
CAPITULO 4 

Pruebas de propiedades mecánicas y de torneado al acero inoxidable tipo 304 y acero 

aleado AISI 4140 

Este capítulo está destinado a analizar el maquinado de acero inoxidable austenítico tipo 

304, observar como se comporta el material, para ver los parámetros de corte adecuados 

que serán indispensables, para el perfilado de las probetas, de no ser así se tomará la opción 

de maquinar otro material en este caso acero aleado AISI 4140, ya que el acero inoxidable 

es difícil de maquinar. Como se mencionó en el capítulo anterior, los insertos de la serie 

GC 4000 de Sandvik, en específico de calidad 4015 son utilizados para el mecanizado en 

seco. Dichas herramientas de corte pueden trabajar materiales como aceros y aceros de baja 

y alta aleación.  

Es preciso aclarar que esta calidad de insertos es recomendada para el mecanizado 

de aceros inoxidables con el uso de refrigerante de corte, pero con el desarrollo de estas 

pruebas, se analizará parámetros de corte, y concluir si es posible llevar a cabo el torneado 

de probetas de acero inoxidable en seco, basándose en la calidad de acabado superficial que 

resulta de un proceso de torneado, de no ser así se tomará la otra alternativa de material, es 

decir el acero 4140. 

Primeramente se prestará un especial interés a las propiedades mecánicas del 

material para que, en base a ello se manejó un rango en los valores de parámetros de corte. 

Al ser analizado lo anterior se tendrá el tipo de viruta que se formará en el mecanizado de 

acero inoxidable tipo 304 sin la acción del fluido de corte, ya que primeramente se 

realizarán desbaste, manejando diversas profundidades de corte, avances y velocidades de 

corte.  
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Como el objetivo inicial del proyecto de tesis es hacer un total de 30 probetas para hacer la 

comparación entre procesos de mecanizado, inicialmente las pruebas ayudarán a establecer 

como se comporta el inserto elegido y qué manifestaciones presenta el material a trabajar, 

ya que se puede llegar a la conclusión de cambiar el material debido a las inconveniencias 

presentadas. 

4.1 Pruebas preliminares 

Para analizar el mecanizado de acero inoxidable tipo 304, se realizaron pruebas de 

torneado, analizando el desempeño del inserto y de formación de viruta, posteriormente las 

pruebas preliminares se realizaron a barras de acero aleado AISI 4140 de 19.05 mm. de 

diámetro y  160mm de longitud. Las pruebas consistieron en el cilindrado de las barras en 

una longitud de 45 mm. El diámetro final de las barras dependió de las diferentes 

profundidades de corte que se emplearon a lo largo de las pruebas sin sobrepasar los 10 

mm. de diámetro final. La metodología empleada para realizar las pruebas sobre el acero 

aleado AISI 4140 consistió en la elaboración de un diseño de experimentos por medio de 

una matriz de experimentos. 

4.1.1 Pruebas de dureza(1). 

La dureza es la resistencia de un material a ser rayado o perforado (indentación) por un 

agente penetrante. Existen diversos dispositivos, procedimientos y agentes penetrantes para 

medir la dureza. En el caso de los aceros, para medir dureza en escala Brinell se utiliza una 

punta de acero endurecido de 10 mm de diámetro como agente penetrante bajo una carga de 

3000 Kg fuerza. La carga genera una indentación permanente en el material, y el diámetro 

de la indentación se relaciona con el número de dureza de Brinell, el cual se abrevia BHN o 

HB. 
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 La cantidad real que se mide es la carga divida entre el área de contacto de la indentación. 

Para los aceros el valor de HB varía entre cerca de 100 para un acero recocido al bajo 

carbón y 700 para aceros de alta aleación de alta resistencia en la condición en que se enfría 

por inmersión. 

 El aparato para probar dureza Rockwell utiliza una punta de acero endurecido, cuyo 

diámetro es de 1/16” bajo una carga de 100 kg/fuerza para metales blandos, y la dureza 

resultante se abrevia como Rockwell B, RB, o HRB.  

Pero para metales más duros, como aceros que contienen aleaciones con tratamiento 

térmico, se utiliza la escala Rockwell C. Una carga de 150 kg fuerza se coloca en un agente 

penetrante con punta de diamante(un penetrador brale) que se fabrica en forma 

esferocónica, como se observa en la figura 4.1, en ocasiones se hace mención de la dureza 

Rockwell C como Rc o HRC. Para nuestro caso de pruebas se utilizó un durómetro el cual 

registrar tanto dureza Rockwell B y C, como se muestra en la figura 4.2. 

 

Figura 4.1 Indentador con punta de diamante 
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Figura 4.2 Durómetro marcando dureza en material 

 

Los métodos Brinell y Rockwell se basan en parámetros distintos y de ellos se 

obtienen cifras muy diferentes, sin embargo como ambos miden dureza existe una 

correlación entre ellos, por lo que está la tabla 4.1 que es la conversión de dureza. La 

dureza en un acero indica resistencia al desgaste. 

En las pruebas de medición de dureza realizadas al acero inoxidable tipo 304 se 

utilizó la escala Rockwell C. 

Para las pruebas realizadas al acero aleado AISI 4140 se utilizó una escala Rockwell 

B debido a que este material presentaba menor dureza que el acero inoxidable, y al utilizar 

la escala Rockwell C, la medición estaba fuera del rango permitido por la escala. 

Una vez que se tomaban las mediciones de dureza, se convertía la escala Rockwell a 

la escala Brinell, para poder analizar si el material presentaba la misma dureza que se 

indicaba por el proveedor. 
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Tabla 4.1 Conversión de Dureza 

 

Fuente: Sandvik Coromant, 2001, A – III. 

Para este proyecto se realizaron pruebas de dureza al acero inoxidable tipo 304, se 

realizaron 12 lecturas, en escala Rockwell C con un Indentador de punta de diamante y con 

una carga de 150 kg, dichas mediciones se muestran en la tabla 4.2. 
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Tabla 4.2 Pruebas de dureza a acero inoxidable tipo 304 

 

No. Muestra Dureza HRC
    
1 27 
2 27 
3 28 
4 26 
5 25 
6 27 
7 28 
8 26 
9 29 
10 26 
11 27 
12 28 
    

Media 27 
Desviación 1.128 

Fuente: Tabla del autor 

Con los valores que fueron arrojados por las pruebas anteriores se puede concluir que el 

acero inoxidable austenítico tipo 304 presenta una dureza de 27 HRC, en base a este valor 

que se obtuvo de las pruebas, se puede elegir y establecer los parámetros de corte a utilizar 

para hacer las pruebas de cilindrado en las barras de material. 

 

4.1.2 Metalografía de acero inoxidable tipo 304 

En una metalografía podemos estudiar la estructura, composición y propiedades físicas de 

un metal y de sus aleaciones. La metalografía recurre a al microscopia y a la polarimetría 

para estudiar la superficie de las probetas metálicas previamente pulidas y atacadas y 

corroídas con ácidos, y también a la radiografía para revelar su estructura (2). 
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Los metales son casi siempre cristalinos, aunque también existen metales amorfos, 

la celda unitaria de un metal cristalino se repite en tres dimensiones formando diámetros 

que van  de 103 a 108  átomos. Un ejemplo puede ser que en una barra de metal de 2.5 x 20 

cm contiene cerca de 1025 átomos, que pueden producir un cristal simple. Los cristales 

individuales de un metal puro son idénticos excepto en su orientación con respecto a otros 

cristales. Todos estos cristales son llamados granos, y su porcentaje de diámetro está 

determinado por el tamaño de grano, la estructura de grano es una de las características 

primarias para determinar las propiedades mecánicas del material, y es preciso decir que 

cada grano individual esta en contacto atómico con todos los de su alrededor. Cuando una 

superficie de un metal esta expuesta a un ataque químico con una solución, las fronteras de 

granos serán expuestas más rápidamente que a los alrededores del material, generalmente 

cuando se ha atacado una superficie metálica, las fronteras de grano de una microestructura 

serán reveladas como líneas negras(3), para una buena compresión ver la figura 4.3, que es 

una metalografía hecha al acero inoxidable tipo 304. 

 

Figura 4.3 Metalografía de acero inoxidable tipo 304 a 100 X 
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4.1.3  Pruebas iniciales de torneado 

Las primeras pruebas de torneado se realizaron con el inserto normal (DCMT 11 T3 08 – 

PM), los parámetros de corte utilizados inicialmente fueron los recomendados para este tipo 

de inserto, para profundidad de corte se utilizó 0.8 mm, para avance fueron 0.2 mm/rev y en 

cuanto a la velocidad de corte se emplearon 455 m/min, y las imágenes del cilindrado se 

muestran en las figuras 4.4 a continuación. 

 

 

 

 

Figura 4.4 Torneado en seco de acero inoxidable tipo 304 
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Como podemos observar en las figuras, al trabajar acero inoxidable, la viruta que formaba 

era de forma continua, y por tal motivo el rompe viruta no cumplía su cometido, se 

enredaba en el porta insertos y rayada gravemente a la pieza, la viruta producida tenía un 

color amarillo trigo, como el que es recomendado al mecanizar aceros inoxidables. 

Además se puede analizar perfectamente que el fluido de corte fue totalmente suprimido 

para este proceso y por esta razón el mecanizado se hacía más limpio. En algunas ocasiones 

la viruta tendía a romperse contra el inserto o incluso contra el porta herramientas, pero la 

mayoría de las veces se enrollaba y nunca se rompía, y se tenía que detener el proceso para 

retirarla. 

Las virutas que resultaban de este proceso eran extraídas para analizar el color y la 

forma, con el fin de concluir si el proceso estaba bien o se tendría que cambiar algunos de 

los parámetros de corte para obtener el mecanizado idóneo, estas virutas las podemos 

observar en la figura 4.5 para su mejor comprensión. 

 

Figura 4.5 Viruta continua y enrollada 

 

 



106 

Con lo anterior se pudo concluir lo siguiente: 

 

• El inserto no se forza si trabaja a profundidades de corte pequeñas, a una 

profundidad de 0.5 mm la viruta tiende a salir muy fina y de forma continua además 

de que se enreda en la pieza de trabajo, y esto concluye utilizar profundidades de 

corte por arriba del valor de 0.5 mm. 

• Las revoluciones de 3000 RPM son aceptables para este maquinado, aunque el 

torno de control numérico puede trabajar hasta 5000 RPM, factor que es primordial 

de analizar. 

• El avance debe ser siempre al 100% para que la viruta se rompa y para que no 

existan vibraciones en la pieza de trabajo, y así la función del rompe virutas se 

cumpla. 

• Se comprobó que si el avance es pequeño la viruta tiende a quemarse. 

 

Al momento de realizar las pruebas iniciales se tomaban las temperaturas que se generaban 

durante el proceso de maquinado, esto se hacia mediante un termómetro con lector 

infrarrojo de la marca Raytek, como se muestra en la figura 4.6, estas lecturas se tomaban 

disparando el rayo cuando la herramienta de corte incidía en la pieza. 
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Figura 4.6 Termómetro infrarrojo Raytek 

 

Gracias a las pruebas anteriores se pudo llegar a la conclusión de que los insertos normales 

que se habían seleccionado no cumplían con las condiciones adecuadas de maquinado, ya 

que la viruta no se rompía, el avance era bueno pero originaba que la viruta fuera delgada y 

continua.  
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Por esta razón se decidió dejar de utilizar el inserto DCMT 11 T3 08 – PM, para 

proseguir con las pruebas al acero inoxidable pero utilizando un inserto de tecnología 

Wiper, es decir utilizar el inserto DCMT 11 T3 08 – WM. 

Dicha tecnología sería probada para ver si la herramienta de corte cumpliría con el 

mecanizado y sobre todo si se obtendría un buen acabado superficial para la pieza de 

trabajo. 

4.2 Pruebas de torneado con inserto de tecnología Wiper 

Como se observó anteriormente el uso del inserto normal no arrojó los resultados 

esperados, además de que la viruta no se rompía, por esta razón se utilizó en las otras 

pruebas el inserto DCMT 11 T3 08 – WM, con tecnología Wiper. Se acordaron utilizar 

3000 RPM del torno de control numérico, utilizar barras de acero inoxidable tipo 304, con 

un diámetro de 19.05 mm, además de tomar las lecturas de temperaturas, se calculaba los 

datos teóricos como: 

• Potencia teórica 1 (al inicio de mecanizado) 

• Potencia teórica 2 (al final de mecanizado) 

• Torque teórico 1 (al inicio de mecanizado) 

• Torque teórico 2 (al final de mecanizado) 

• Velocidad de corte máxima 

• Velocidad de corte para inicio de pruebas 

• Velocidad por pasada 

• Fuerza de corte teórica 

• Fuerza de corte por Kso y Ks 
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Todos los valores se obtuvieron con las siguientes fórmulas: 
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Los resultados de las pruebas se encuentran en el apéndice D, ya que se utilizaron 

rpm de 3000 rev/min, y lo que se variaba era el avance y profundidad, con eso se llegó a la 

conclusión de que los mejores parámetros de torneado para herramienta de tecnología 

Wiper fueron: rpm = 3000 rev/min, avance de 0.1 mm/rev y profundidades de 0.8 mm. 
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Una vez realizadas estas pruebas se concluyó que los parámetros de corte para el inserto 

tipo Wiper eran muy bajos en cuanto a avance y profundidad de corte, los rangos ideales 

estaban más altos por lo que se pretendía hacer sólo dos o tres probetas con la finalidad de 

ver como se comportaba el inserto, es decir se tomaba la decisión de maquinar las probetas 

de acero aleado AISI 4140. 

En todas las pruebas el inserto sufría daños severos cuando el avance era pequeño 

ya que sufría adhesión en el radio de nariz, y cuando las profundidades eran grandes la 

viruta salía quemada  y existía una gran generación de calor, en la figura 4.7 podemos ver 

los daños causados en los insertos. 

 

 

Figura 4.7 Desgaste de flanco y cráter 

Como se puede observar en la imagen anterior el inserto sometido a grandes profundidades 

de corte y sin el uso de refrigerante origina un desgaste después de un determinado número 

pasadas de cilindrado, era de aproximadamente 5 minutos. 

 

Desgaste 
de cráter Desgaste 

de flanco 
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Los primeros factores que aparecen en el inserto son el desgaste en el recubrimiento, ya que 

empieza eliminarse de la cara del inserto, los filos de la herramienta de corte presentan 

adhesión de partículas de material mecanizado, como podemos ver en la figura 4.8. 

 

Figura 4.8 Inserto sin recubrimiento 

En la figura anterior la cara del inserto muestra un desprendimiento del 

recubrimiento, en la zona central ya no existe recubrimiento, mientras que en los extremos 

se puede ver la capa del recubrimiento, esta herramienta de corte sufrió severos daños, 

además podemos ver en la figura 4.9 como presento desgaste por craterización y por 

astillamiento, al igual que por deformación plástica. Los insertos de tecnología Wiper 

resistían los cambios de parámetros de corte, ya que debido a los avances y profundidades 

se desempeñaba de buena forma, pero es necesario estipular que, no se estaban usando los 

parámetros para que el inserto demostrara su desempeño óptimo, si no que se estaba 

procurando en cuanto a avance y a profundidad de corte. 

 

 

 

Zona con 
recubrimiento 

Zona sin 
recubrimiento 
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Figura 4.9 Desgaste por cráter y deformación plástica 

 

En base a todas las pruebas realizadas con el inserto DCMT 11 T3 08 – WM, se tomaron 

imágenes del tipo de viruta que resultaba de cada prueba, primeramente se hicieron pruebas 

con avance de 0.1 mm/rev, y con rpm de 3000 rev/min, lo que se variaba era la profundidad 

de corte; A continuación se presentan imágenes del tipo de viruta al mecanizado de acero 

inoxidable tipo 304 y se puede demostrar que es difícil de maquinar. 

 

Zona sin 
recubrimiento Deformación plástica 

Cráter 

Región de cráter 

Región de porosidad y 
deformación 
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Figura 4.10 Viruta continua con profundidad 0.5 mm 

Como se ve en la figura anterior la viruta que se obtenía con estos parámetros de 

corte era continua, la función del rompe viruta no se cumplía, el color de la viruta era 

bueno, pero el ancho de viruta era muy delgado lo que originaba que se enredara en el porta 

inserto y se tuviera que hacer un paro a la máquina para poder desalojarla. 

A continuación en la figura 4.11 se presenta la imagen de la forma de viruta pero 

cuando se aplicaba una profundidad de corte de 1 mm, como se puede analizar a simple 

vista, la viruta es más gruesa pero de igual forma se enreda y origina que la pieza sufra 

rayones y tenga mal acabado. 

Además como se puede comprobar en el apéndice D, las temperaturas registradas 

son muy parecidas cuando se utiliza una profundidad de 0.5 mm, la única diferencia es que 

cuando se trabaja con profundidad de corte de 1mm la viruta se enreda más y nunca se 

rompe cuando es desalojada. 
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Figura 4.11 Viruta con profundidad de 1mm 

Con estas pruebas se llego a la conclusión de que un valor intermedio de 

profundidad de corte, es decir de 0.8 mm era el adecuado ya que dejaba un buen acabado 

superficial en la pieza y la viruta se enredaba al principio pero después de un determinado 

tiempo se cortaba, por esta razón se concluyó que los mejores parámetros fueron: rpm de 

3000 rev/min, avance de 0.1 mm/rev y profundidades de corte de 0.8 mm. Una vez que se 

optó por realizar las pruebas con el inserto Wiper, se querían probar con un avance mayor y 

con profundidades de corte mayores para observar como se comportaba la herramienta y la 

máquina. 

Por esta razón se muestran las figuras, en donde se muestra la forma de viruta que se 

obtenía del proceso, se empezó con profundidades pequeñas, con 3000 revoluciones por 

minuto, las cuales se manejan constantes, y con avance de 0.2 mm/rev, ya que era un rango 

intermedio de trabajo para dicho inserto. Por tal motivo se muestran a continuación: 
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Figura 4.12 Viruta con profundidad de corte de 0.5 mm 

 

Como se observa en la figura 4.12, la viruta es muy delgada, presentaba un color amarillo 

trigo, pero siempre se enredaba en el porta insertos, nunca se cortaba, el avance utilizado 

era el parámetro que originaba que la viruta se enredara. 

Después se continuaron las pruebas, incrementando las profundidades de corte, en la 

figura 4.13, se muestran los mismo parámetros anteriores, sólo que a la profundidad de 

corte se aumentó a 0.8mm. Estos parámetros estaban dentro del rango permitido de 

mecanizado, la viruta comenzaba a romperse pero, la superficie de la pieza quedaba con un 

mal acabado, en estos casos en que el avance era considerable y las profundidades de corte 

eran bajas, la forma de la viruta era discontinua y el color que presentaba era amarillo trigo, 

pero el problema radicaba en que la pieza a penas si entraba dentro del rango de acabo, por 

eso se optó por aumentar las profundidades esperando que este defecto fue el menor. 
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Figura 4.13 Viruta con profundidad de corte de 0.8 mm 

Después de estas observaciones, se llegó a la conclusión que las profundidades de 

corte deberían ser incrementadas severamente para que en realidad el inserto se empezará a 

desgastar, ya que con las pruebas anteriores el inserto no tenía ningún daño, pero era por la 

razón de que se estaba procurando y esto hacía que su vida útil se incrementara. Con 

profundidades de corte de 1.5 mm y de 2.5 mm, ya se veía la variación en cuanto a viruta, 

la viruta que se obtenía era más gruesa, y era discontinua, pero existía mayores vibraciones 

y ruido tanto en la herramienta y la máquina, la viruta tenía un color más consistente, es 

decir todo su color era homogéneo, de color amarillo trigo como se menciono en la teoría, 

incluso la superficie había quedado mejor que en pruebas anteriores, pero la limitante para 

seguir utilizando estos parámetros era que, el choque térmico que se originaba era muy 

grande, y las vibraciones originaban que la herramienta de corte tuviera mayor 

desprendimiento de recubrimiento. Esto se debía principalmente, a que la pieza no tenía 

fluido de corte. 
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En las figuras 4.14 y 4.15 se muestran las virutas que arrojaron las pruebas con 

profundidades de corte de 1.5 mm  y de 2.5 mm, respectivamente. 

 

Figura 4.14 Viruta con profundidad de corte de 1.5 mm 

 

Figura 4.15 Viruta con profundidad de corte de 2.5 mm 

En la figura 4.15 se observa que la viruta ya no es continua, en el desalojo ya se rompe con 

mayor facilidad, pero se podía ver que algunas partes estaban quemadas, es decir 

presentaban un color café que indicaba que la profundidad ya era muy grande. 
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Por último tenemos la imagen 4.16 que es del maquinado de acero inoxidable tipo 304, 

pero con una profundidad de corte de 3mm, y el avance constante de 0.2 mm/rev, en esta 

prueba se presentó un grave problema, en la primera pasada de desbaste, la viruta que salía 

era muy gruesa, e incluso por lo mismo hacía que después de cierta longitud se rompiera, 

pero al realizar la tercera pasada la barra que era de ¾ in de diámetro, no soporto la fuerza 

de corte, y debido a la profundidad muy grande, el diámetro que se estaba maquinado tuvo 

una fractura por lo que se tuvo que para la máquina de forma emergente, la pieza se 

deformó y se tuvo que analizar las fallas. Esta prueba fue sólo para analizar como se 

comportaba el inserto en estas condiciones y tener un parámetro para trabajar de forma 

segura. A continuación se observan las imágenes. 

 

Figura 4.16 Viruta con profundidad de corte de 3 mm 
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Figura 4.17 Viruta de acero inoxidable con profundidad de corte de 3mm 

 

 

Figura 4.18 Pieza fractura con profundidad de corte de 3mm 
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En las imágenes anteriores podemos ver las consecuencias de aplicar profundidades de 

corte muy grandes, sobre todo sin la utilización de un fluido de corte, en la figura 4.17 

podemos ver claramente el grosor de la viruta, presenta una forma en espiral y un color 

amarillo trigo, es decir casi dorado, pero este tipo de virutas no es recomendable para un 

mecanizado medio. En cuanto a la figura 4.18 podemos ver la pieza fracturada, después de 

aplicar la segunda pasada de desbaste, la pieza sufrió una deformación total por lo que se 

comprobó que no es adecuado este manejo de profundidades de corte, es más en cuanto al  

avance, si se reducía a menos de la mitad,  la pieza sufría un calentamiento excesivo. En la 

figura 4.19 podemos ver un acercamiento de la pieza fracturada. 

 

 

Figura 4.19 Pieza deformada con profundidad de corte de 3mm 

 

 

 

Zona fracturada 
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Con todas estas pruebas realizadas, se concluyó que el acero inoxidable tipo 304 es muy 

difícil de maquinar, los parámetros recomendados para las herramientas de corte no eran 

adecuados para tener un buen acabado superficial y una viruta deseable.  

 En el caso del inserto de tecnología Wiper estaba trabajando por debajo de sus 

niveles recomendados y aún así no dejaba los resultados esperados, el problema del acero 

inoxidable es que el calor generado durante el proceso de mecanizado no es liberado, y la 

pieza tarda en enfriarse cuando se está torneado en seco, esto hace que la pieza sufra 

mayores distorsiones térmicas y afecten a las dimensiones de la pieza. 

 Se maquinaron sólo algunas probetas con la finalidad de ver si en verdad se podían 

maquinar y analizar los problemas que se presentaban. Manejando una gama de parámetros 

de corte que anteriormente se especificaron se logró obtener la geometría de las piezas, 

pero las viruta no era la esperada y existían problemas como; vibración y ruido excesivo 

durante el maquinado, gran incremento de temperatura y mal acabado en las piezas 

resultantes del proceso de mecanizado. Además de todos los factores en contra, el inserto 

presentaba un desgaste excesivo que prácticamente era irreparable y que no podía seguir 

maquinado, cada 5 minutos de maquinado, el inserto presentaba problemas en el filo de 

corte, debido a que como la viruta no se cortaba, si no que se enredaba esta quedaba 

adherida al filo por la temperatura, es decir prácticamente se soldaba al filo  de corte del 

inserto. Por lo anterior, se maquinaron sólo algunas probetas de acero inoxidable para 

observar como se comportaba ante la prueba de tensión, y se tomó la decisión acertada de 

continuar el proceso de tesis con un acero aleado AISI 4140, para poder llevar a cabo el 

torneado en seco. 
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4.3 Pruebas de Tensión(4). 

Las propiedades mecánicas de un material determinan su comportamiento ante la presencia 

de esfuerzos. Dichos esfuerzos pueden ser a tensión, o de modo cortante, y ser aplicados al 

material de diversas formas. La mayoría de los materiales, como los aceros, son sometidos 

a pruebas mecánicas para establecer que esfuerzos son capaces de soportar. Todos los 

resultados que se logren obtener son de gran ayuda para saber como se comporta el material 

y para evitar fallas que resulten irreparables. 

 Las pruebas de tensión a especimenes, han aportado una información primordial en 

cuanto a las propiedades mecánicas del material. Es necesario que el ingeniero considere 

las condiciones adicionales del material a las cuales estará trabajando, como puede ser 

corrosión o temperatura, ya que estos factores pueden variar los datos obtenidos de las 

pruebas de tensión. Los principales problemas que se deben resolver cuando se realiza una 

prueba de tensión son los siguientes: 

1. El espécimen en este caso la probeta, debe ser firmemente sujetada a las mordazas, 

para que durante la aplicación de carga, la deformación se presente en una región 

visible del espécimen, y esta deformación no ocurra  de donde se sujeta la probeta.  

2. El estado de esfuerzo de la probeta debe ser determinado, que es dado por la 

medición de carga aplicada a la probeta, asumiendo que estas cargas proporcionan 

una tensión uniforme. 

3. Quizás lo más difícil de la prueba de tensión es observar la medición de cuanta 

carga es la que soporta el material. 
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Los resultados que arroja una prueba de tensión son la curva típica de elongación contra 

carga, en la figura 4.20 se muestra la curva de elongación – carga que se obtiene de una 

prueba de tensión, se observa que la parte inicial de la curva es una línea recta hasta el 

punto A, que demuestran una elongación elástica del material, es decir el material antes 

del punto A sufre una deformación elástica, si se le quita la carga el espécimen 

regresará a sus dimensiones originales, pero después del punto A hasta antes de llegar al 

punto B, el material sufre una deformación plástica, es decir una vez que el material 

pasa el punto A, si se quita la carga el material no regresa a sus condiciones originales.  

 

Figura 4.20 Curva de elongación – carga  

Después del punto B el espécimen empieza a ceder, y se empieza a formar el cuello de 

botella que consiste en un adelgazamiento en el área transversal, debido a los esfuerzos 

en esa zona del material son muy grandes, se empieza a forma el cuello de botella hasta 

que la probeta no resiste más carga y ocurre la fractura, como se ilustra en la figura 

4.21. 
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Figura 4.21 Pasos de prueba de tensión a probeta 

 

Por lo regular, las propiedades  de resistencia, elasticidad y ductilidad  de los 

metales y otros materiales, se determinan a partir de la prueba de tensión, donde se 

sostiene el espécimen con unas prensas y se jala hasta que se rompe debido a la tracción 

realizada, esto se realiza gracias a la máquina de tensión universal como se muestra en 

la figura 4.22. Además en la figura 4.23 se muestran las mordazas donde se sujetan las 

probetas de estudio para que se lleve a cabo la prueba de tensión. 

 En toda la prueba de tensión se hace un seguimiento de la magnitud de la fuerza en 

el espécimen y el correspondiente cambio de longitud, es decir esfuerzo de tirantez, 

como la tensión en la probeta es igual a la fuerza que se aplica entre el área, la tensión 

es proporcional a la fuerza aplicada. Y dicha información generada por la prueba de 

tensión se muestra en diagramas de tensión . 
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Figura 4.22 Máquina de tensión universal 

 

Figura 4.23 Mordazas de sujeción para probetas 
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4.3.1 Resistencia a la tracción, Su(5). 

La cresta o punto máximo de la curva de tensión – esfuerzo de tirantez se considera como 

la resistencia máxima a la tracción, también conocida como resistencia máxima o sólo 

resistencia a la tracción. En este punto de la prueba se cuantifica la tensión aparente en una 

barra de prueba de material (probeta). Al parecer, la curva toma una trayectoria 

descendente después de llegar a la cresta. La tensión aparente se calcula dividiendo la carga 

entre el área de corte transversal de la probeta. 

 Después de que se llega a la cresta de la curva hay un decremento notorio en el 

diámetro de la probeta, el cual recibe el nombre de adelgazamiento, por tanto la carga actúa 

sobre un área más pequeña y la tensión continúa hasta que sobreviene la fractura. En la 

figura 4.24 se observa la gráfica típica de tensión – tirantez para el acero. 

 

 

Figura 4.24 Gráfica típica de tensión – tirantez para el acero 
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4.3.2 Resistencia a punto cedente,(a la deformación) Sy(6). 

Es la parte de la gráfica de tensión – tirantez en la cual hay un incremento considerable de 

la tirantez, con poco o nulo de tensión y se denomina resistencia a punto cedente, esta 

propiedad indica que, en realidad, el material se ha deformado o ha dado de sí (elongado),  

plásticamente, en forma permanente, si el punto de deformación es lo suficientemente 

notorio, como se ve en la figura 4.24, la propiedad se denomina punto de deformación, en 

lugar de resistencia a la deformación. 

 

4.3.3  Ductilidad y elongación porcentual(7). 

La ductilidad es el grado en el cual se deformará un material antes que se fractura. 

Fragilidad es lo opuesto a ductilidad. Cuando se utilizan materiales dúctiles, la fractura 

inminente se detecta con facilidad y es poco probable que tenga lugar una falla. Además los 

materiales dúctiles resisten las cargas sucesivas en elementos de maquinaria mejor que los 

materiales quebradizos o frágiles. 

La medida común de ductilidad es el alargamiento o la elongación porcentual del material 

después de la fractura en una prueba estándar de resistencia a la tracción. En la figura 4.25 

se muestra la medición de la elongación porcentual, antes de realizar la prueba, en la 

probeta se hacen marcas de medición, por lo general con una separación de 2” entre sí, 

después una vez que la probeta se ha roto, las dos partes se unen de nuevo y se mide la 

distancia final entre las dos macas. La elongación porcentual es la diferencia entre longitud 

final y la longitud original la cual se divide entre la longitud original y se convierte a 

porcentaje. 
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Figura 4.25 Medición de la elongación porcentual 

Se supone que la elongación porcentual se basa en una longitud medida de 2.00 a 

menos que se especifique otra longitud. En teoría, se considera que un material es dúctil si 

su elongación porcentual es mayor que 5%, por razones prácticas, se recomienda utilizar un 

material con un valor de 12% o más para elementos de maquinaria sujetos a cargas 

sucesivas al choque o a impactos. 

 La reducción porcentual en área es otra indicación de ductilidad. Este valor se 

encuentra comparando el área original transversal con el área final en el momento que se 

fractura la probeta que se somete a tensión. 
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En términos generales existen dos tipos de fracturas que se pueden presentar cuando se 

hace una prueba de tensión; la fractura frágil y fractura dúctil. 

Una fractura frágil en un metal es cuando la fractura se propaga a través del material 

después del momento de la deformación plástica, la fractura frágil se presenta cuando se 

rompe una probeta de fundición gris. 

 La fractura dúctil al final de toda la deformación plástica, en este modo de fractura 

se puede observar las características de copa y cono, hasta que se forma el cuello de botella 

y el material empieza a adelgazar en esa zona, como podemos ver en la figura 4.26(8). 

 

Figura 4.26 Copa y cono de fractura dúctil  

4.4 Pruebas de tensión a probetas de acero inoxidable 304 

Con todas las pruebas que se realizaron para el proceso de torneado, cilindrando barras de 

acero inoxidable tipo 304, se prosiguió a hacer tres probetas de este material para ver como 

se comportaba el inserto en el maquinado real de una pieza, y para analizar propiedades del 

material. 
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En la figura 4.27 se muestra como se empezó a cilindrar la barra para lograr parámetros de 

corte adecuados para obtener un acabado bueno y así lograr utilizarlo para el maquinado de 

probetas de acero inoxidable tipo 304, con dimensiones de 5 in de largo, ½ in de diámetro y 

rosca de ¾ UNC 10 hilos x in. 

 

Figura 4.27 Mecanizado de probetas 

 

Durante el proceso de mecanizar las probetas, se tuvo problemas ya que algunas 

piezas se queman, como en la figura 4.28 se muestra, en la siguiente imagen se muestra 

como la superficie presenta un color amarillo trigo más intenso que en la viruta, por tal 

motivo se realizaron más pruebas como en el capítulo anterior se mencionó hasta tener un 

acabado superficial que estuviera  dentro del rango aceptable para torneado. 

Las probetas a maquinar de acero inoxidable se maquinaron en seco con la finalidad 

de ver como se comportaba el inserto, , después de 3 probetas maquinadas con el inserto 

DCMT 11T308 – WM, el inserto no presento problemas, pero era inevitable el cambio de 

material por el acero aleado AISI 4140, para justificar el torneado en seco el cual es 

sugerido por Sandvik Coromant. 
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Figura 4.28 Pieza vibrada en torneado en seco 

La conclusión que se tomó con las pruebas realizadas, es que no se continuaría el 

mecanizado de acero inoxidable debido a que al  realizar el torneado, la viruta nunca se 

rompía, el inserto presentaba desgaste de flanco prematuro, el calor durante el maquinado 

en seco era excesivo por lo que podía quemar la pieza y quitar recubrimiento del inserto. 

Se realizó una prueba para comparar una pieza trabajada con refrigerante y otra sin 

el uso de fluido de corte como se ve en la figura 4.29. 

 

Figura 4.29 Pieza torneada sin refrigerante 

 

Pieza Vibrada 
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Figura 4.30 Pieza torneada con el uso de refrigerante 

Como se ve en la figura anterior la pieza que se maquinó con refrigerante presenta 

un acabado muy similar cuando no se usaba fluido de corte, el acabado superficial estaba en 

un rango de 1.10 µm a 1.12 µm. Las probetas maquinadas se observan en la figura 4.31, 

una vez que se maquinaron en el torno de control numérico Hardinge Cobra 2, se realizaron 

dos pruebas de tensión para analizar que tipo de fractura tenían y cuanta carga soportaban. 

 

Figura 4.31 Probetas mecanizadas en seco de acero inoxidable 304 

 



133 

Los pasos para hacer las pruebas de tensión, según la norma ASTM con designación E 8 - 

01ε1 , 2002 Annual Book of ASTM Standards, Volume 03.01, p 21, fueron los siguientes: 

• Marcar la pieza con penetrador 

• Medir con vernier para considerar la distancia entre marcas 

• Atornillas la probeta en la máquina de tensión 

• Ajustar la máquina de tensión universal 

• Poner los rangos de 30 toneladas y amplificación B 

Como se observa en la figura 4.32 

 

 

Figura 4.32 Montaje de probetas 



134 

Una vez realizadas las pruebas a las probetas, se arrojaron datos como la gráfica de carga y 

elongación, así como los valores para calcular la elongación porcentual, y saber si el 

material era dúctil o frágil. En la figura 4.33 se muestra las gráfica que se lograron obtener. 

 

 

Figura 4.33 Gráfica de tensión a probetas de acero inoxidable 304 

 

En la figura 4.34  podemos observar como quedó la probeta después de aplicarle la carga y 

a simple vista se puede ver que es un tipo de fractura dúctil, ya que al hacer la prueba se 

observó la copa cono y la formación del cuello de botella, pero también se calculó el 

porcentaje de elongación para observar de forma teórica si era una fractura dúctil o frágil. 

 

Figura 4.34 Probeta fracturada 
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Los datos arrojados fueron los siguientes y se calculó la elongación porcentual, además se 

puede observar la figura 4.35 la imagen de la probeta después de realizar el ensayo 

destructivo de tensión. 
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Figura 4.35 Comparación de probetas 
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4.5 Aceros aleados 

Un acero aleado es aquel que a parte de tener los cinco elementos: carbono, silicio, fósforo, 

manganeso y azufre, contiene también cantidades relativamente importantes de otros 

elementos como cromo, níquel, molibdeno entre otros, que sirven para mejorar algunas de 

sus características fundamentales. Los elementos de aleación que son más comúnmente 

utilizados para los aceros aleados son: níquel, manganeso, cromo, vanadio, molibdeno, 

cobalto, silicio, cobre, titanio, plomo, selenio, aluminio, boro y niobio. La influencia que 

ejercen estos elementos es muy variada, y emplear todos los tipos de aleantes nos brinda la 

posibilidad de tener aceros con mejores propiedades que los aceros al carbono. 

 El uso de los aceros aleados es para fabricar piezas de gran espesor, con resistencias 

muy elevadas en el interior,  este tipo de acero es comúnmente utilizado para hacer 

troqueles con geometrías complicadas, que no se deformen ni sufran grietas en el temple. 

Los aceros aleados se pueden clasificar según su utilización en tres grupos: aceros para 

temple, aceros para construcción y aceros para herramientas. 

Aceros para temple. 

• Aceros de gran resistencia 

• Aceros de muelles 

• Aceros de cementación 

• Aceros indeformables 
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Aceros de construcción. 

• Aceros de gran resistencia 

• Aceros para muelles 

• Aceros de cementación 

• Aceros de nitruración 

• Aceros para imanes 

• Aceros inoxidables 

Aceros para herramientas. 

• Aceros rápidos 

• Aceros de corte no rápidos 

• Aceros para trabajo de choque 

• Aceros inoxidables y resistentes al calor 

Como la microestructura del acero determina la mayoría de sus propiedades uno de los 

sistemas más generalizados en la nomenclatura de los aceros del sistema S.A.E.– A.I.S.I. 

está basado en su composición química. 

 En este sistema los aceros se clasifican con cuatro dígitos XXXX, los primeros dos 

números se refieren a los dos elementos de aleación más importantes y lo dos o tres últimos 

dígitos dan la cantidad presente de carbono en la aleación. 

 Las convenciones para el primer dígito son: 1) Manganeso, 2) Níquel, 3) Níquel – 

Cromo, 4) Molibdeno, 5) Cromo, 6) Cromo – Vanadio, 8) Níquel – Cromo – Molibdeno, 

donde el principal aleante es  el molibdeno, 9) Níquel – Cromo – Molibdeno y el principal 

aleante es el Níquel. 
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4.5.1 Acero aleado AISI 4140. 

Este acero es un acero aleado para cementación, es un acero con buena penetración de 

temple, y con buenas características de estabilidad hasta temperaturas de más o menos 400 

°C, es un acero muy versátil y apto para fatiga y torsión, piezas templadas mediante 

inducción pueden alcanzar durezas de hasta 57 – 69 Rockwell C. 

 Tiene gran aplicación en parte de vehículos como son: cigüeñales, brazos de ejes, 

bielas, pernos, ejes de bombas y engranajes. Además de que es muy utilizado en piezas 

forjadas como destornilladores, al igual que se puede utilizar para tornillería en calderas 

que trabajen de 150 °C a 300 °C. 

 El acero aleado AISI 4140 es un acero con un medio contenido de carbono, según el 

sistema de nomenclatura, indica que el principal aleante es el  molibdeno y el manganeso, y 

por el segundo par de dígitos indica que tiene 0.40 % de carbono, en la tabla 4.3 se muestra 

la composición química de los principales aceros aleados de medio contenido de carbono, 

entre ellos el 4140. 

Tabla 4.3 Composición química de aceros aleados 

 

Fuente: Metals Handbook, Stainless Steel, p. 35. 
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Para este proyecto de tesis, las pruebas preliminares se realizaron con el acero inoxidable 

tipo 304, pero con la realización de pruebas se concluyó que este material tenía una difícil 

maquinabilidad y que además no se justificaba el torneado en seco para este material, ya 

que Sandvik Coromant, establece que la serie 4000 de insertos, en específico el GC 4015 

puede tolerar altas temperaturas sin perder su dureza, y el grosor de su recubrimiento, lo 

cual ayuda a reducir la cantidad de desgaste causado por el calor adicional. 

 Esto hace que dicha gama de insertos sea ideal para el mecanizado de aceros. 

Sandvik Coromant no establece que este tipo de insertos trabajen para el torneado de aceros 

inoxidables, pero las primeras pruebas se realizaron con la finalidad de obtener información 

y ver como se comportaba tanto el material como la herramienta de corte.  

Se tomó la decisión de cambiar el material para no gastar en insertos y obtener con 

mayor facilidad las piezas requeridas en este caso las probetas para el estudio de 

propiedades mecánicas, además de que Sandvik Coromant establece que la calidad GC 

4015 de la familia 4000 pueda maquinar en seco. 

Para los insertos, los dos últimos dígitos de la nomenclatura de una calidad indican 

el grado de resistencia al desgaste de la misma, en la figura 4.36 se muestra el gráfico ISO 

P (acero), indicador de resistencia a la rotura, moviéndose hacia arriba y a la izquierda el 

gráfico indica más resistencia al desgaste y moviéndolo hacia abajo y a la derecha se 

obtiene una calidad con más resistencia a la rotura es decir con mayor tenacidad. 
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Figura 4.36 Gráfico para ISO P indicador de tenacidad 

Para el torneado de este tipo de aceros, Sandvik Coromant establece las calidades de 

insertos, esta se encuentra dentro de la familia 4000, y la única calidad que puede trabajar 

en seco es la 4015, por tal motivo para fines prácticos se utilizará esta calidad en insertos 

para hacer el maquinado de probetas de acero AISI 4140, como se ve en el apéndice E, se 

describe el torneado general para ISO P de aceros, al igual para aceros inoxidables según 

las especificaciones de calidades de Sandvik Coromant. 

 El material utilizado tiene propiedades mecánicas específicas, el proveedor del 

material, es decir la materia prima para este proyecto fue Carpenter Aceros Fortuna, dicho 

proveedor proporcionó la composición química del material y la dureza del acero aleado 

AISI 4140, por lo que se muestran en la tabla 4.4, ya que cada proveedor de material 

presenta una clave específica para designar cada material, al igual que manejan la 

designación por colores para la mejor identificación del material, para Carpenter Aceros 

Fortuna el acero 4140 tiene la clave de TCMO 4T, además de tener una clave de color 

blanco amarillo, y presenta un temple. 
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Tabla 4.4  Propiedades de Aceros Fortuna 

Aceros 
Fortuna 

AISI/NOM 
(APROX.) ** Análisis Básico Medio % 

DUREZA A LA 
ENTREGA 

BRINELL MAX
CARACTERISTICAS 

  C Si Mn Cr Ni Mo W V  
      

TX 10 T  9840 0.40 0.25 0.68 0.80 1.00 0.25     
220 a 330 

Según 
diámetro 

Acero al Cromo-Níquel-Molibdeno 
con  dureza controlada para 
construcción de maquinaria. 

TX 10 R 9840 0.40 0.25 0.68 0.80 1.00 0.25     217 
Acero al Cromo-Níquel-
Molibdeno, gran tenacidad para 
construcción de maquinaria. 

TX 15T 4340 0.40 0.25 0.68 0.80 1.80 0.25     
220 a 330 

Según 
diámetro 

Acero al Cromo-Níquel-Molibdeno 
con dureza controlada para 
construcción de maquinaria. 

TX 15 R 4340 0.40 0.25 0.68 0.80 1.80 0.25     223 
Acero al Cromo-Níquel-
Molibdeno, gran tenacidad para 
construcción de maquinaria. 

TCMO 4T 4140 0.40 0.25 0.88 0.95   0.20     
220 a 330 

Según 
diámetro 

Acero al Cromo-Molibdeno con 
dureza controlada para 
construcción de maquinaria. 

TCMO 4 R 4140 0.40 0.25 0.88 0.95   0.20     207 Acero al Cromo-Molibdeno para 
construcción de maquinaria. 

EX 17 4320 0.20 0.25 0.55 0.50 1.83 0.25     207 
Acero para cementación al 
Cromo-Níquel-Molibdeno de alto 
rendimiento. 

EX 8 8620 0.20 0.25 0.80 0.50 0.55 0.20     170 Acero para cementación al 
Cromo-Níquel-Molibdeno. 

GB 1 1015 0.15 0.25 0.45           140 Acero para cementación, no 
aleado calidad automotriz. 

GB 4 1045 0.45 0.25 0.75           206 Acero al 0.45% de Carbono para 
construcción de maquinaria. 

GB 4 EF 1045 0.45 0.25 0.75           206 
Acero al 0.45% de Carbono para 
construcción de maquinaria, 
estirado en frío. 

GB 6 1060 0.60 0.25 0.75           243 Acero al 0.60% de Carbono para 
construcción de maquinaria. 

Fuente: Acero Fortuna 

En la tabla 4.5 se muestran las propiedades de los aceros al carbón y con aleaciones, según 

la dureza que presenta el material, que es de 220 a 330 Brinell, se puede establecer que la 

designación del material es un acero AISI 4140 OQT 1000, las propiedades de resistencia a 

la tracción, resistencia de cedencia y el porcentaje de elongación son indispensables, al 

momento de realizar los ensayos mecánicos, como son las pruebas de tensión y de dureza, 

además se debe comprobar si el material presenta la misma dureza que en la teoría se 

manifiesta. 
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Tabla 4.5 Propiedades de aceros al carbón y con aleaciones 

 

Fuente: Mott, Diseño de elementos de maquinas, 1995, Apéndice 3. 
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4.6 Pruebas  de propiedades mecánicas al acero aleado AISI 4140 

Como en capítulos anteriores se mencionó, el maquinado de las probetas para el estudio del 

material, maquinado mediante torneado convencional y torneado en seco, se definió con el 

uso de un acero aleado de medio contenido de carbono, las pruebas preliminares realizadas 

al acero inoxidable tipo 304, fueron para comprobar que ciertamente la calidad GC 4015 de 

Sandvik no esta dispuesta para el “torneado de acero inoxidable en seco”, y por tal 

consideración se busco un material con buenas propiedades mecánicas, para poder realizar 

el mecanizado en seco y así mismo justificar lo que establecer Sandvik, para el innovador 

proceso de Torneado en seco. 

 En el desarrollo subsiguiente de este capítulo se llevarán a cabo las pruebas de 

propiedades mecánicas a este acero, se determinará la dureza que presenta antes de 

maquinado, es decir con la que llega del proveedor, se analizará que dureza presenta el 

material una vez que ya se ha maquinado tanto en torneado en húmedo como en torneado 

en seco, además se realizarán pruebas de tensión para ambos casos y análisis de 

metalografía de la estructura del material, para establecer si existen variaciones en cuanto a 

un proceso y otro. 

 

4.6.1 Pruebas de dureza antes de maquinado. 

Como ya se mencionó anteriormente la dureza dureza es la resistencia de un material a ser 

rayado o perforado(indentación) por un agente penetrante. En este caso para medir la 

dureza del acero aleado 4140, se utilizó la escala Rockwell C debido a que este acero 

presentaba una dureza teórica de 220 a 330 Brinell. 
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Para metales más duros, como aceros que contienen aleaciones con tratamiento térmico, se 

utiliza la escala Rockwell C. Una carga de 150 kg fuerza se coloca en un agente penetrante 

con punta de diamante. Estas especificaciones se establecen de acuerdo a ASTM 

STANDARDS 2002, que establece la forma de hacer la indentación y los pasos a seguir 

según el estándar estipulado por la ASTM. 

 

4.6.2 Estándar utilizado para pruebas de dureza. 

Según la designación E 18 – 02 por parte de ASTM Internacional, estipula el Estándar de 

Métodos de Prueba para Dureza Rockwell y Dureza Rockwell Superficial de Materiales 

Metálicos. 

 Este estándar establece que en una prueba de dureza Rockwell, la indentación ya 

sea con un indentador de diamante o un agente penetrante de bola, deberá profundizar en la 

superficie, como mínimo en dos operaciones, esta información que arroje la prueba será 

relacionada con la resistencia a tracción del material, la resistencia al desgaste, la ductilidad 

y otra características físicas del material.  

Es necesario conocer las características y limitaciones de la máquina así como las 

escalas que maneje. La unidad de medición para la indentación con el agente penetrante 

con punta de diamante debe ser de 0.002 mm para dureza Rockwell y de 0.001 mm para 

dureza Rockwell Superficial, como se observa en la figura 4.37. 

Además en la Tabla 4.6 se muestran los símbolos y designaciones relacionados con 

la imagen de penetración del agente brale. 
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Figura 4.37 Prueba de Dureza Rockwell C  

 

Tabla 4.6 Simbología de Prueba de Dureza Rockwell C 

 

Fuente: 2002 Annual Book of ASTM Standards, Volume 03.01 

 

 



146 

De acuerdo a las especificaciones del estándar para dureza Rockwell C, se realizaron 10 

pruebas de dureza a piezas sin maquinar del acero aleado 4140, para establecer la dureza 

que tenía una vez que se recibía del proveedor. En la tabla 4.7 se muestran los valores 

registrados. 

Tabla 4.7 Dureza de acero aleado AISI 4140 

No. Muestra Dureza HRC
    
    
1 21 
2 20 
3 22 
4 20 
5 21 
6 22 
7 21 
8 20 
9 21 
10 21 
    
    

Media 20.9 
Desviación 0.737 

Fuente: Tabla del autor 

Como se puede observar la dureza de este material es de alrededor de 21 HRC, es 

decir de aproximadamente 240 Brinell. Con estos datos se establece que el material si tenía 

la dureza que indica el proveedor, ya que era un acero aleado con temple, por lo que su 

dureza aumentaba en comparación con un acero 4140 estándar. 

Ya que se tenía la dureza del material antes de maquinar, se continuó con el 

maquinado de probetas estandarizadas, se maquinaron probetas de este acero, mediante 

torneado en húmedo y torneado en seco,  y los resultados se muestran en los capítulos 

siguientes. 
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4.7 Mecanizado de probetas con y sin refrigerante. 

4.7.1 Probetas torneadas sin el uso de refrigerante 

Una vez que se realizaron las pruebas al acero inoxidable, y se observó que el inserto sufría 

un excesivo desgaste, que la viruta se adhería al filo de corte del inserto y que el material se 

calentaba en exceso, se decidió maquinar acero 4140. 

 Primeramente se realizó un código para poder ejecutarlo en el torno de control 

numérico, como inicio de las pruebas se maquinaron las 30 probetas sin el uso de 

refrigerante, es decir torneando en seco,  la pieza se montaba en el chuck del torno, y se 

sujetaba de igual manera con el contrapunto, para que no hubiera vibraciones en la pieza 

como se ve en la figura 4.38. 

 

Figura 4.38 Sujeción de barra de 4140 

Después de tener perfectamente sujetada la barra de ¾ de in, se utilizaba el inserto 

neutro que se seleccionó anteriormente, dicho inserto de Sandvik Coromant, realiza toda la 

geometría de la probeta, es decir el perfil, y con otras herramientas se realiza el roscado de 

las cuerdas de la probeta. 
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En la figura 4.39 se ilustra el primer desbaste, se puede observar que no hay presencia de 

ningún fluido de corte y la herramienta tiene un buen desempeño, no existe vibración, y 

mucho menos ruido, este primer desbaste es para quitar la pintura con la cual se encontraba 

la barra de metal, ya que si no se hacía esta primera operación podía existir problemas en 

cuanto a las roscas. 

 

Figura 4.39 Primer desbaste para probeta 

Cuando se terminaba el primer desbaste,  se continuaba con el perfil de la sección 

más delgada de la probeta, en esta operación la primera profundidad era considerable, el 

inserto no sufría daño ya que el avance era alto, con un avance de 0.3 mm/rev, y a 

profundidades de corte de 1 mm, la viruta se cortaba y no se enredaba en la herramienta, 

esto se observa en las figuras 4.40 y 4.41 en esta última se muestra la pasada de acabado, la 

viruta no se corta, pero es debido a la poca profundidad de corte, aunque no se cortaba la 

viruta, esta no se enredaba en el inserto o en el porta inserto por lo que no atacaba al filo de 

corte. 
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Figura 4.40 Mecanizado de radios de probeta 

 

Figura 4.41 Viruta continua de acero 4140 

Una vez que se tenía la mitad del perfil, con todo y acabado, se pasaba a un 

ranurado del lado izquierdo de la pieza, para poder hacer un desahogo para la rosca de ese 

lado, así de este modo la herramienta no tendría dificultades al salir, como se ve en la figura 

4.42 

Viruta  

Radio de probeta 
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Figura 4.42 Ranurado de desahogo de rosca 

Con esto ya se tenía la mitad del perfil de la probeta, el siguiente paso era realizar la 

otra parte de la probeta, esto era que la herramienta entrara justamente a la mitad y perfilara 

la otra mitad de la pieza, esto se puede ver en la figura 4.43. 

 

Figura 4.43 Segundo perfilado de probeta 
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Después de hacer esta paso de maquinado como se puede analizar en la figura 4.44, el 

único paso que faltaba para completar todo el perfil de la probeta era realizar un acabado en 

toda la parte central de la probeta. Este acabado requería de avances bajos y de 

profundidades de corte pequeñas, como se observa en la figura 4.45, esta paso se realizaba 

para que la probeta tuviera buen acabado superficial y no presentara daños, o superficies 

irregulares, ya que esto podría originar problemas en las pruebas de resistencia a la tensión. 

 

Figura 4.44 Perfilado final de probeta 

 

 

Figura 4 .45 Acabado final de probeta 
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Los últimos pasos para terminar la pieza, eran realizar la rosca tanto del lado derecho como 

izquierdo, aquí se presentaba un gran inconveniente ya que, Sandvik Coromant, en ningún 

artículo estipulaba que la rosca podría maquinarse en seco, para este caso, las herramientas 

utilizadas, trabajaron en seco ya que la rosca no era muy profunda, el único inconveniente 

fue que originaba mucha vibración y ruido, al momento de incidir la herramienta en el 

material, estos pasos los podemos ver en la figura 4.46, donde se realiza la rosca del lado 

derecho, aquí es donde mayores vibraciones se presentaban debido a que la rosca era muy 

pegada al contra punto del torno. 

 

Figura 4.46 Roscado de lado derecho 

 

La rosca del lado izquierdo no tuvo problemas, aquí las vibraciones eran menores y 

el ruido no era excesivo, esto se pudo comprobar tomando la potencia requerida para cada 

paso, en la rosca derecha se necesito 0.7 kW, mientras que la rosca del lado izquierdo sólo 

utilizó 0.5 kW, el maquinado de la rosca izquierda se observa en la figura 4.47. 

 

 

Roscado 
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Figura 4.47 Roscado de lado izquierdo 

Con todo la geometría terminada de la probeta como se ve en la figura 4.48, lo 

único que restaba era cortar la probeta, esto se realizó con un tronzado aplicado del lado 

izquierdo, la herramienta incidía de arriba hacia abajo, y cortaba la pieza del resto de la 

barra de ¾ in de diámetro, esto se muestra a continuación en la figura 4.49. 

 

 

Figura 4.48 Probeta terminada de acero 4140 
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Figura 4.49 Tronzado final de probeta 

 

A este punto del proyecto de tesis, se había completado el paso de mecanizado en 

seco, todas las probetas se lograron maquinar sin dificultades, además de que los insertos 

de corte no sufrían daños, en el proceso de maquinado de probetas.  

Se demostró que un inserto tipo DCMX 11 T3 08 – WM, de tecnología Wiper podía 

trabajar durante el mecanizado de las probetas sin tener alteraciones en el filo de corte, sólo 

presentaba una pequeña zona quemada, pero que no afectaba ni al filo ni al recubrimiento 

del mismo. 

 El inserto presentaba aquí una vida útil del doble de minutos de mecanizado, que 

estipulaba el proveedor Sandvik Coromant, como se puede observar en la figura 4.50 el 

inserto sólo presenta una pequeña capa oscura en el filo pero que no afecta sus propiedades 

de corte. 
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Figura 4.50 Filo de inserto después de maquinado de probetas 

 

4.7.2 Probetas torneadas con el uso de refrigerante 

El siguiente paso era realizar el proceso de torneado húmedo, es decir el proceso 

convencional para después establecer conclusiones y resultados en cuanto a los dos 

procesos, todos los pasos de maquinado se llevaron a cabo de la misma manera que en el 

torneado en seco, aquí el gran problema que se presentó era que al estar maquinado la 

pieza, cuando la herramienta incidía en el material, y al estar en contacto con el fluido de 

corte, hacía que el aceite se quemará y provocara humo blanco, el cual era muy irritante 

para la garganta y los ojos, además el proceso era muy sucio, ya que todo el torno quedaba 

cubierto por el refrigerante y no se podía observar la pieza cuando se estaba maquinado, lo 

anterior se puede observar en la figura 4.51. 

 

 

Desgaste de flanco 

Porosidad 
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Figura 4.51 Humo desprendido de torneado húmedo 

 

Algunas veces durante el proceso de torneado húmedo de las probetas, la viruta 

quedaba enredada en la pieza lo que originaba un grave problema, ya que el procedimiento 

era muy sucio, además no toda la cantidad de aceite que se vaciaba hacia la pieza, mediante 

las mangueras de chorro, se aprovechaba para enfriar la pieza, en la figura 4.52 se observa 

el problema presentado con el desalojo de viruta. 

 

Figura 4.52 Viruta enredada en torneado húmedo 
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4.7.3 Diferencias aparentes del torneado húmedo y en seco 

Una vez que se maquinaron todas las probetas, se paso a dar resultados preliminares en 

cuanto a diferencias aparentes en los dos procesos, para iniciar se utilizó el mismo código 

para el maquinado de probetas, con el fin de tener los mismos pasos, en un proceso y otro, 

siempre se manejó una barra de ¾ in de diámetro de acero aleado AISI 4140,  las 

herramientas utilizadas fueron las mismas para ambos casos de mecanizado y la calibración 

del torno de control numérico fue similar. A continuación se enumeran las ventajas y 

desventajas aparentes del proceso de torneado húmedo. 

Ventajas de torneado húmedo. 

• El refrigerante ayuda a limpiar la pieza 

• El uso de fluido de corte disminuye el choque térmico y fuerzas de rozamiento en la 

pieza, es decir lubrica la zona de corte. 

• El uso del fluido de corte ayuda a bajar la temperatura de corte 

• La aplicación del refrigerante ayuda a desalojar la viruta, aunque algunas veces esta 

se enredaba de tal manera que no era posible hacerlo. 

• El fluido de corte proporciona a la pieza una película de protección contra la 

oxidación y la temperatura 

Desventajas de torneado húmedo. 

• El uso de refrigerante hace que el proceso sea muy sucio. 

• El contacto del refrigerante con la pieza caliente origina la producción de humo 

blanco nocivo, que afecta a la garganta y a los ojos, con un tiempo de exposición 

prolongado y constante. 
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• Cuando se trabaja con el uso de refrigerante, no es posible observar el 

mecanizado de la pieza, además de que si se enreda la viruta no es posible 

quitarla, debido a que todo el refrigerante sale expulsado en todas direcciones. 

• Cuando se aplica el fluido de corte se debe de tener control total de las 

mangueras para el chorro de refrigerante, algunas veces por el movimiento de la 

torreta de herramientas estas mangueras cambian su dirección y no apuntan en la 

dirección correcta ya sea a la pieza o al inserto de corte. 

Por otro lado el torneado innovador, es decir el torneado en seco, presentó de igual manera 

ventajas y posibles desventajas aparentes durante el maquinado de probetas, Sandvik 

Coromant establece que la calidad 4015 de insertos GC recubiertos, es ideal para torneado 

en seco, al mecanizar el acero aleado AISI 4140, efectivamente se comprobó que el inserto 

no sufre daños, el recubrimiento del mismo no sufre desprendimiento y el filo de corte 

permanece. 

Ventajas del torneado en seco. 

• El proceso de torneado es muy limpio, al no utilizar refrigerante tanto las 

herramientas y la pieza permanecen secas. 

• No hay formación de humo nocivo, por el incremento de temperatura, cuando el 

inserto incide en el material, algunas veces se origina poco humo pero nada 

comparado con generado en el torneado húmedo. 

• Durante el proceso de mecanizado puede observarse perfectamente la pieza de 

trabajo, el acabado superficial está dentro del rango recomendado por el 

proceso. 
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• Si se llega a enredar la viruta en algún paso de maquinado, se puede abrir la 

puerta del torno de control numérico, sin que el proceso sea sucio, sólo es 

necesario tener cuidado con la viruta, ya que sale hacia todas direcciones, pero 

esto se puede controlar con las profundidades y avances. 

• Los costos de mecanizado se reducen al eliminar el uso de fluido de corte 

Desventajas de torneado en seco. 

• La eliminación del fluido de corte origina que la pieza se caliente. 

• Puede originar pequeños cambios en forma, debido a la expansión térmica si se 

trata de zonas de espesor muy delgado. 

• Cuando se mecaniza en seco, se forma un polvo fino, que surge del 

desprendimiento de material, además de que no hay mucha precisión. 

• El mecanizado en seco necesita una pequeña cantidad extra de potencia. 

Como se puede observar los dos procesos tienen sus ventajas y desventajas aparentes, ya 

que cada uno tiene inconvenientes durante el maquinado de piezas, al obtener las piezas de 

un proceso y otro, a simple vista resultan similares, aunque claro esta, es necesario realizar 

mayores estudios y pruebas, como resistencia a tensión en probetas de un proceso y otro, 

medir la dureza de piezas maquinadas, realizar metalografía de las probetas después de los 

ensayos de tensión, tanto de corte transversal y longitudinal para ver si hay cambios de un 

proceso a otro, medir acabado superficial mediante Ra, para observar si las piezas presentan 

variación en cuanto a rugosidad, todas estas pruebas se realizaran en capítulos posteriores, 

para poder establecer resultados y especificar cual de los dos procesos es el óptimo, 

tomando en consideración las ventajas y desventajas de cada uno. 
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4.8 Pruebas de dureza  a probetas maquinadas con y sin refrigerante 

Anteriormente se habían realizado las pruebas de dureza al acero aleado AISI 4140 antes de 

ser maquinado, en este capítulo se analizarán los resultados de las pruebas de dureza 

realizadas a las probetas ya maquinadas, tanto con el uso de refrigerante como con la 

eliminación del mismo, para observar que posible variación existe entre las probetas de un 

proceso y otro, a continuación en la tabla 4.8 se muestran los resultados de las pruebas de 

dureza a probetas torneadas con el uso de refrigerante, los valores están dados en la escala 

de dureza Rockwell C.  

Se realizaron tres pruebas por probeta, es decir se hacían tres indentaciones con el 

penetrador de punta de diamante, siguiendo los pasos del ASTM Estándar de Métodos de 

Prueba para Dureza Rockwell y Dureza Rockwell Superficial para Materiales 

Metálicos, y donde dicho estándar esta bajo la designación E 18 – 02. 

 En la tabla 4.9 se muestran otras pruebas pero cuando las probetas se sometieron a 

la maquina de tensión universal, podemos observar que la variación de dureza del material 

antes de ser maquinado y una vez que se maquinada, si sufre variación, la dureza del 

material antes de maquinar oscila en 22 HRC, mientras que cuando el material se mecaniza 

en torneado con refrigerante, la dureza registrada en las probetas es de 24.5 a 25 HRC, esto 

es por que cuando se utiliza el refrigerante, al calentarse la pieza de trabajo, el refrigerante 

absorbe de forma rápida el calor generado, y no se presentan distorsiones al interior de la 

pieza, en cambio cuando se trabaja en seco la pieza se calienta paulatinamente por lo que 

las distorsiones aumentan, de ahí el cambio dimensional que puede presentar. 
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Tabal 4.8 Pruebas de dureza a probetas con refrigerante antes de tensión 

Probetas de acero aleado AISI 4140 maquinadas con refrigerante 
  Dureza de probetas antes de ensayo de tensión   
  Prueba # 1 Prueba # 2 Prueba # 3 Promedio 

Probeta Dureza HRC Dureza HRC Dureza HRC Dureza HRC
1 24 25 24 24.33 
2 23 26 25 24.66 
3 25 25 24 24.66 
4 25 25 25 25 
5 25 26 26 25.66 
6 24 25 25 24.66 
7 24 24 25 24.33 
8 25 24 24 24.33 
9 25 23 24 24 

10 23 24 25 24 
11 25 25 24 24.66 
12 24 23 24 23.66 
13 25 24 25 24.66 
14 23 24 24 23.66 
15 24 24 25 24.33 

Fuente: Tabla del autor tabla 4.8 y 4.9. 

Tabla 4.9 Pruebas de dureza a probetas con refrigerante después de tensión 

  Dureza de probetas después de ensayo de tensión   
  Prueba # 1 Prueba # 2 Prueba # 3 Promedio

Probeta Dureza HRC Dureza HRC Dureza HRC 
Dureza 
HRC 

1 25 26 26 25.66 
2 25 24 25 24.66 
3 25 27 24 25.33 
4 25 24 24 24.33 
5 25 23 26 24.66 
6 26 25 25 25.33 
7 26 25 24 25 
8 25 25 26 25.33 
9 27 26 23 25.33 

10 26 25 24 25 
11 24 25 26 25 
12 25 26 26 25.66 
13 25 25 27 25.66 
14 26 25 24 25 
15 24 25 24 24.33 

 



162 

Las pruebas realizadas a las probetas maquinadas con el uso de fluido de corte, fueron antes 

de aplicar fuerza de tensión y después, una vez que ya habían sido fracturadas. Según las 

tablas anteriores podemos ver que la variación de dureza del antes y después de aplicar 

tensión es mínima, incrementa muy poco, esto se debe a que al aplicar fuerza a la probeta 

por ambos lados, la pieza empieza a sufrir una elongación, que depende de sus propiedades 

mecánicas, posiblemente después de haberse fracturado la probeta,  presente una mínima 

variación en su dureza ya que la estructura interna de la misma tiene cambios, esto se 

comprobará posteriormente en el capítulo de tensión y metalografía. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados a las probetas maquinadas en 

seco, de igual manera se tomaron mediciones antes y después de aplicar fuerza de tensión a 

las piezas. 

En cuanto al aspecto que presentaban las probetas maquinadas en seco a simple 

vista se puede mencionar que tenían mejor aspecto que las piezas torneadas en húmedo, 

aunque faltaba hacer las pruebas de medición de acabado que se detallarán en el capítulo 5, 

por esta razón, en cuanto a la dureza se puede concluir que de acuerdo a las tablas 4.10 y 

4.11, no existe diferencia significativa en cuanto a dureza, entre las probetas maquinadas 

con refrigerante y las maquinadas en seco, por tal motivo en cuanto al aspecto de dureza las 

piezas son similares, y no importa si se maquinan con o sin fluido de corte, esto hace que el 

torneado en seco no origine problemas en cuanto a la dureza que presente la pieza una vez 

mecanizada, y pueda ser una alternativa para el proceso de torneado, gracias a que es un 

proceso más limpio y reduce costos. 
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Tabla 4.10 Pruebas de dureza a probetas en seco antes de tensión 

Probetas de acero aleado AISI 4140 maquinadas sin refrigerante 
  Dureza de probetas antes de ensayo de tensión   
  Prueba # 1 Prueba # 2 Prueba # 3 Promedio 

Probeta Dureza HRC Dureza HRC Dureza HRC Dureza HRC
1 24 25 25 24.66 
2 24 25 25 24.66 
3 25 25 25 25 
4 25 25 25 25 
5 25 25 26 25.33 
6 24 25 25 24.66 
7 24 25 25 24.66 
8 25 24 24 24.33 
9 24 25 25 24.66 

10 24 25 25 24.66 
11 24 25 24 24.33 
12 25 24 24 24.33 
13 24 24 24 24 
14 24 25 24 24.33 
15 25 26 24 25 

Fuente: Tabla del autor tablas 4.10 y 4.11 

Tabla 4.11 Pruebas de dureza a probetas en seco después de tensión 

  Dureza de probetas después de ensayo de tensión   
  Prueba # 1 Prueba # 2 Prueba # 3 Promedio

Probeta Dureza HRC Dureza HRC Dureza HRC 
Dureza 
HRC 

1 25 22 23 23.33 
2 25 23 24 24 
3 25 23 23 23.66 
4 25 22 26 24.33 
5 23 25 26 24.66 
6 26 24 25 25 
7 26 25 22 24.33 
8 24 26 26 25.33 
9 27 26 23 25.33 

10 25 25 25 25 
11 24 24 23 23.66 
12 24 23 25 24 
13 25 25 27 25.66 
14 22 24 24 23.33 
15 24 22 26 24 
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Con las tablas anteriores podemos observar que la variación en dureza entre probetas 

maquinadas en húmedo y seco es mínima, según la tabla 4.12 que se muestra a 

continuación, se observa que el promedio de todas las durezas en probetas es mínimas, esto 

es comparando los dos procesos, tanto el húmedo como el seco, y tanto antes como después 

de aplicar carga de tensión, la variación en dureza en escala Rockwell C es mínima, casi 

insignificante, por esta razón los dos procesos resultaron casi idénticos en cuanto a la 

justificación de inspección de dureza en piezas maquinadas. 

 

Tabla 4.12 Promedio de dureza en probetas con y sin refrigerante 

Dureza de probetas antes de ensayo de tensión 
  Promedio   
  Dureza HRC   
      

Con Refrigerante 24.44   
Sin Refrigerante 24.64   

    
     

Dureza de probetas después de ensayo de tensión 
 Promedio   
 Dureza HRC   
     

Con Refrigerante 25.08   
Sin Refrigerante 24.37   

Fuente: Tabla del autor 

4.9 Prueba de Tensión a probetas maquinadas con y sin refrigerante. 

Como anteriormente se realizaron las pruebas de tensión a probetas de acero inoxidable 

tipo 304, de igual manera para este acero aleado AISI 4140, se realizaron pruebas de 

tensión para analizar las posibles variaciones en cuanto a resistencia a la tracción, 

resistencia a la ruptura o elongación porcentual, para ver si había diferencias. 



165 

4.9.1 Prueba de Tensión al acero aleado AISI 4140 

Como se mencionó con anterioridad una prueba de tensión es utilizada para una medición  

cuantitativa de las propiedades mecánicas de un material, para dichas pruebas de tensión 

pueden utilizarse dos tipos de especimenes con geometrías específicas que son 

recomendados por the American Society for Testing and Materials (ASTM ), dichos 

especimenes se muestran en la figura 4.53. 

 

Figura 4.53 Especimenes para tensión 

En la figura anterior se muestran los dos tipos de especimenes para hacer las 

pruebas de tensión siguiendo la norma de la ASTM, en inciso a) es un espécimen 

cilíndrico, mientras que el b) es un espécimen plano. 

La elección de la geometría del espécimen, se hace según como se tenga el material, 

un espécimen plano se prefiere cuando se tiene un plato o placa de material,  el otro tipo de 

espécimen es cuando se prefiere de barras extruidas de material, forjadas o de fundición(9). 

Para nuestro caso el espécimen utilizado será cilíndrico, ya que la materia prima de 

cual se partirá, serán barras de material extruido de ¾ in de diámetro. 
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Para la prueba de tensión, un extremo del espécimen es fijado en la parte estacionaria de la 

máquina de tensión , el otro es fijado en el actuador de la máquina, es decir la porción que 

estará en movimiento, este dispositivo se mueve hasta alcanzar un desplazamiento 

considerable para provocar la fractura del espécimen, como se muestra en la figura 4.54, 

durante la prueba, la carga en el espécimen es medida por una celda de carga y el esfuerzo 

es medido por un extensómetro(10). 

 

Figura 4.54 Prueba de tensión para materiales 

 

En el inciso a) se muestra la sujeción de la probeta en la máquina de tensión, en el inciso b) 

se muestra la gráfica de carga contra esfuerzo, (strain = esfuerzo, stress = carga), y en el 

inciso c) se muestra como se hace la elongación en la probeta, además de que se muestra 

como se forma el cuello de botella, originando que al fracturarse el espécimen se forme la 

copa en la sección transversal. 
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Una curva típica de carga – esfuerzo obtenida en la prueba de tensión, se muestra en la 

figura anterior, donde en el eje de carga corresponde al límite elástico y es llamado 

esfuerzo de cedencia σys, y en el eje del esfuerzo es llamado punto de esfuerzo de 

cedencia εyp, con la carga máxima aplicada se llega al esfuerzo de tensión último σuts o 

simplemente esfuerzo de tensión, y en cuanto al esfuerzo se conoce como esfuerzo 

uniforme εu, por que por arriba de este punto de esfuerzo, la distribución es uniforme, 

después de este punto el material sufre la fractura, que ocurre por la acumulación de 

esfuerzo después de este punto.  

El esfuerzo de fractura, es reportado como una elongación porcentual, término que 

se explicó anteriormente. Esta propiedad se refiere al estado de ductilidad del material, 

cuando se reporta el porcentaje de elongación, comúnmente se especifica la longitud inicial 

de prueba que dependerá del diámetro de la sección. 

 

4.9.2 Reducción porcentual de Área. 

Esta es reportada mediante %RA, aquí la longitud es totalmente independiente del 

diámetro de la sección transversal del espécimen, por tal motivo es diferente de la 

elongación porcentual, y se calcula mediante la siguiente fórmula, donde Ao es el área 

original de la sección transversal  y Af es el área final de la región de ruptura(11). 

(4.13)                                                                 100  x  
A

AA%RA
o

fo −
=  
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En algunos materiales de estructura FCC, como el cobre y aluminio, el punto de cedencia 

no esta bien definido, para estos casos se utiliza la definición operacional del esfuerzo de 

cedencia, dado que la carga corresponde a esfuerzo plástico de 0.2%, este valor de 0.2% 

alejado del esfuerzo de cedencia se determina dibujando una línea paralela de la línea de 

posición inicial de la curva a una distancia en un punto a 0.002 en el eje de las X, en la 

coordenada de la carga se extiende una línea hasta que se haga la intersección con la curva 

σ - ε y con la línea trazada a 0.2 % observar la figura 4.55(12). 

 

Figura 4.55 Gráfica del 0.2% del esfuerzo de cedencia para metales FCC 

Relacionando el %RA podemos obtener el esfuerzo de fractura real mediante la siguiente 

fórmula. 

(4.14)                                     
RA100

100lnε tf ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=  
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4.9.3 Módulo de Young. 

 

El Módulo de Elasticidad es la razón entre el incremento del esfuerzo y el cambio 

correspondiente a la deformación unitaria. Si el esfuerzo es una tensión o compresión el 

módulo se denomina Módulo de Young, y tiene el mismo valor para una tensión o 

compresión, siendo una constante independiente siempre y cuando no exceda de un valor 

máximo denominado límite elástico, el hecho de que la variación de deformación unitaria 

sea directamente proporcional a la variación de esfuerzo siempre que no sobrepase el límite 

elástico se conoce como Ley de Hooke(13). 

De igual forma se pueden utilizar otras fórmulas para poder conocer el punto del 

esfuerzo de cedencia y la máxima carga de cedencia durante la prueba de tensión. 

 

( )

)(m  inicial AréaA

(N) máxima FuerzaF
(Pa) tensión  últimode Esfuerzoσ

cedencia de Puntoε

(Pa)   cedencia de Esfuerzoσ
(Pa)   delasticida de MóduloE

:Donde

4.16                                                                                            
A
Fσ

(4.15)                                                                                                 
ε
σ

E

2
o

max

uts

yp

ys

o

max
uts

yp

ys

=

=
=

=

=
=

=

=
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4.9.4 Estándar utilizado para pruebas de tensión 

Según la designación E8 - 01ε1, por parte de ASTM Internacional, estipula el Estándar de 

Métodos de Prueba de Tensión de Materiales Metálicos, de igual manera también se 

consideró la información de la designación E 6 -  99ε2, por parte de ASTM Internacional 

que estipula el Estándar de Terminología Relacionada a los Métodos de Pruebas 

Mecánicas, que se localiza en el apéndice E, el 2002 Annual Book of ASTM Standards, 

Volume 03.01. 

De acuerdo con el Estándar para realizar pruebas de tensión a materiales metálicos, 

dichas pruebas son útiles para arrojar información sobre el esfuerzo y ductilidad, el 

resultado es correcto si y sólo si los especimenes de prueba son maquinados según las 

dimensiones estandarizadas, es preciso mencionar que en las máquinas de tensión se puede 

presentar efectos por la excentricidad de la aplicación de la fuerza, para un espécimen de 

diámetro estándar de ½ in, la deformación unitaria debe de incrementarse 1.5 % puntos por 

cada 0.001 in de excentricidad (14). 

Siguiendo este estándar para la realización de las pruebas de tensión, se tomaron en 

consideración las dimensiones marcadas por la norma, entre ellas podemos numerar el 

diámetro estándar de 0.5 in, con una longitud de prueba de 2.000 in con una tolerancia de 

más menos 0.005 in, eso se puede observar de mejor manera en la figura 4.56, de tal forma 

que se especifican todas las dimensiones para realizar las probetas, en este proyecto era de 

gran importancia que no existiera gran variación dimensional y de forma en las piezas ya 

que se necesitaban tener piezas estandarizadas para que las pruebas fueran correctas. 
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Figura 4.56 Dimensiones estandarizadas de probetas 

4.9.5 Tensión en probetas maquinadas con y sin refrigerante 

En este proyecto la finalidad que se buscaba era la de comparar los procesos de torneado, 

en primera instancia maquinar probetas con insertos GC4015 de Sandvik Coromant, sin la 

utilización del fluido de corte, es decir realizar un mecanizado en seco, ya que se tuviera un 

total de 30 probetas maquinadas, se pasaría a maquinar otras 30 probetas con el uso de 

refrigerante, es decir en un torneado convencional, la finalidad principal para realizar 

ensayos de tensión a dichas probetas era analizar a que carga, las probetas sufrían la 

fractura, a continuación se enumeran los objetivos para llevar a cabo dichas pruebas 

destructivas en las piezas: 
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Objetivos: 

• Obtener la carga máxima que soportarían las probetas maquinadas en seco y en 

húmedo. 

• Obtener la carga de ruptura de dichas probetas, tanto de las probetas en seco como 

en torneado con fluido de corte. 

• Determinar la elongación porcentual del material, para comprobar si era la indicada 

según los datos y propiedades del material 

• Analizar las dimensiones de las probetas antes y después de realizar los ensayos de 

tensión. 

• Estimar cual proceso era mejor a partir de los resultados de dichas pruebas. 

• Determinar el %RA en probetas maquinadas por ambos procesos de mecanizado. 

• Establecer las diferencias en los resultados de tensión para probetas en seco y en 

húmedo. 

 

A continuación se presentan todos los datos tomados, como ya se mencionó 

anteriormente, se maquinaron 30 probetas suprimiendo el fluido de corte y 30 probetas 

utilizando el refrigerante. Una vez que se terminaron de maquinar las probetas, se 

estableció que para poder tener buenos resultados, se tendrían que realizar las pruebas de 

tensión a la mitad de las piezas, es decir tomar 15 probetas maquinadas en seco y 15 

probetas maquinadas con refrigerante, para poder realizar las pruebas destructivas y así 

obtener datos aceptables. 
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En la figura 4.57 se muestra la máquina de tensión universal utilizada para efectuar dichas 

pruebas, dicha máquina cuenta con una capacidad de 30000 kilogramos de carga, además 

presenta una escala  de 25 kg. Cuenta también con una graficadora para obtener la curva σ - 

ε como se observa en al figura 4.58. 

 

Figura 4.57 Máquina de Tensión Universal 

 

Figura 4.58 Graficador de curva σ - ε 
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Dicha máquina de tensión presentaba diversos aspectos, como por ejemplo, en la parte de 

atrás presentaba toda la disposición de cables, bulbos y sistemas para funcionar, presentaba 

un dispositivo para registrar la carga, además cuenta con llaves para abrir la carga y 

precarga para controlar desde aquí la velocidad de aplicación de la carga, estos dispositivos 

se pueden observar en la figura 4.59 y 4.60. 

 

Figura 4.59 Llaves de precarga y carga 

 

Figura 4.60 Sistema de cables y bulbos 
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Una vez que se encendía la máquina, se ajustaban todos los dispositivos, el siguiente paso 

era colocar las probetas maquinadas, primeramente se colocaron una por una las 15 

probetas maquinadas con refrigerante, el primer paso atornillar la probeta en la parte 

superior a la mordaza fija de la máquina, dicha rosca estaba estandarizada y era de ¾ in de 

diámetro, además de tener 10 hilos por pulgada, esto se muestra a continuación en la figura 

4.61. 

 

Figura 4.61 Probeta fijada a parte estacionaria  

Después de haber atornillado la probeta en la parte superior, la mordaza inferior de 

la máquina se empezaba a elevar hasta que estuviera en contacto con la rosca inferior de la 

probeta, y se atornillaba de igual manera como se observa en la figura 4.62. Para esto 

también se controlaba la precarga para poder subir y/o bajar las mordazas sujetadoras, y 

que tuviera más juego y así poder ajustar perfectamente la probeta a la máquina, como se 

ilustra en la figura 4.63. 
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Figura 4.62 Probeta atornillada en mordaza inferior 

 

Figura 4.63 Precarga de máquina de tensión 

Ya se tenía perfectamente colocada la probeta, como se ve en la figura 4.64, se 

ponía el dispositivo para registrar la carga y que mandará la señal al Graficador para poder 

obtener la curva y establecer la carga conforme se fuera aplicando, como se observa en la 

figura 4.65. 
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Figura 4.64 Probeta fija a mordazas 

 

Figura 4.65 Dispositivo de señal a Graficador 

Una vez colocado el dispositivo y la probeta se calibraba el Graficador con papel 

milimétrico para poder registrar la curva y establecer hasta que punto ocurría la fractura de 

la pieza, esto se observa en la figura 4.66. 

 

Bajar censor 
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Figura 4.66 Graficador con papel milimétrico 

Una vez calibrado todo, se empezaba a abrir la carga, es decir se empezaba a aplicar 

fuerza de tensión a la probeta, en la figura 4.67 se muestra como la carga va aplicándose a 

la probeta, la escala como se mencionó es de 25 kg, y se iban tomando lecturas cada 500 

kg, estos pasos se llevaron a cabo con todas las probetas, y se logró tener un conjunto de 

datos para analizar. 

 

Figura 4.67 Indicador de carga 
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A continuación en la tabla 4.13 se muestran los datos obtenidos una vez que se sometieron 

las probetas a tensión, se muestra la carga máxima y la carga de ruptura. 

Tabla 4.13 Carga máxima y de ruptura de probetas con refrigerante 

Pruebas de Tensión   
     

Probetas maquinadas con refrigerante 
      
      

Probeta Carga Máxima Carga de Ruptura 
  Kg Kg 
      
1 12375 8875 
2 12400 8750 
3 12300 8850 
4 12750 9125 
5 12500 8750 
6 12500 9000 
7 12300 8850 
8 12450 8775 
9 12350 8800 

10 12550 8925 
11 12500 8900 
12 12350 8825 
13 12500 8925 
14 12325 8725 
15 12400 8775 

      
Media 12436.66 8856.66 
Desviación 119.098 107.515 

Fuente: Tabla del autor 

Después de tomar estos datos, también se anotaron el diámetro inicial y final de la 

zona de prueba, así mismo la longitud inicial de prueba que era de 2 in, y longitud final una 

vez que se había fracturado la probeta, estos datos se utilizarían para obtener la elongación 

porcentual, el %RA,  en la tabla 4.14 se muestran las dimensiones de la probeta. 
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Tabla 4.14 Dimensiones de probetas en húmedo antes y después de tensión 

 

              
Probeta Lo Lf Do Df Ao Af 

  mm mm in in in2 in2 
              
1 50.8 60.01 0.5015 0.3425 0.1975 0.0921 
2 50.8 60.26 0.5025 0.348 0.1983 0.0951 
3 50.8 59.8 0.5015 0.3415 0.1975 0.0915 
4 50.8 59.1 0.502 0.3425 0.1979 0.0921 
5 50.8 59.53 0.5025 0.341 0.1983 0.0913 
6 50.8 60.31 0.5015 0.349 0.1975 0.0956 
7 50.8 60.22 0.5015 0.3456 0.1975 0.0938 
8 50.8 59.5 0.5009 0.343 0.1970 0.0924 
9 50.8 60.7 0.501 0.3432 0.1971 0.0925 
10 50.8 59.85 0.5015 0.346 0.1975 0.0940 
11 50.8 59.34 0.5025 0.3415 0.1983 0.0915 
12 50.8 60.38 0.5005 0.3413 0.1967 0.0914 
13 50.8 60.09 0.5001 0.3487 0.1964 0.0954 
14 50.8 60 0.501 0.3467 0.1971 0.0944 
15 50.8 59.88 0.5006 0.345 0.1968 0.0934 

Fuente: Tabla del autor 

Con los datos anteriores se calcularon las elongaciones que habían presentado las 

probetas cuando se aplicaba la carga, además de establecer la reducción de área, ya que al 

realizarse la fractura en la probeta, el área de prueba se reduce cuando se trata de un 

material dúctil, cuando se realizaron las pruebas se comprobó que el material era dúctil 

debido a que se formaba el cuello de botella, como se ve en la figura 4.68 se observa como 

se formó el cuello de botella en la probeta, y en la figura 4.69 se ve un ejemplo de cómo 

puede verse una imagen microscópica del tipo de fractura presentado. 
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 Figura 4.68 Cuello de botella 

 

Figura 4.69 Imagen microscópica de fractura dúctil 

 

Aplicando las siguientes fórmulas se obtuvo el esfuerzo máximo, la deformación 

unitaria de las probetas tensionadas, el esfuerzo real a fractura, como ya se había 

mencionado la elongación porcentual y la reducción de área., en la tabla 4.15 se muestran 

los datos obtenidos. 
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Tabla 4.15 Resultados de probetas después de ensayo de tensión con refrigerante. 

        
Elongación %RA Deformación Unitaria Deformación Unitaria

Porcentual   εy εx 
        

18.129 53.357 0.1812 -0.3170 
18.622 52.039 0.1862 -0.3074 
17.716 53.629 0.1771 -0.3190 
16.338 53.450 0.1633 -0.3177 
17.185 53.949 0.1718 -0.3213 
18.720 51.570 0.1872 -0.3040 
18.543 52.509 0.1854 -0.3108 
17.125 53.109 0.1712 -0.3152 
19.488 53.073 0.1948 -0.3149 
17.814 52.399 0.1781 -0.3100 
16.811 53.814 0.1681 -0.3203 
18.858 53.498 0.1885 -0.3180 
18.287 51.382 0.1828 -0.3027 
18.110 52.111 0.1811 -0.3079 
17.874 52.504 0.1787 -0.3108 

Fuente: Tabla del autor 
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Los otros datos que se obtuvieron fueron la fuerza máxima, el esfuerzo máximo y el 

esfuerzo real de fractura, en base a esto podemos comparar las probetas maquinas con 

refrigerante y las probetas mecanizadas en seco, por lo cual se muestra en la tabla 4.16. 

Tabla 4.16 Esfuerzo y fuerza máxima a tensión con refrigerante 

    Deformación Real 
Fuerza máxima Esfuerzo Máximo de fractura 

Fmax σmax εtf 
N Pa   

121398.75 952609757.4 0.7626 
121644 950738860.7 0.7347 
120663 946836365 0.7685 

125077.5 979522560.5 0.7646 
122625 958406109.5 0.7754 
122625 962232078.2 0.7250 
120663 946836365 0.7446 

122134.5 960680511.8 0.7573 
121153.5 952583815.6 0.7565 
123115.5 966081006.5 0.7423 
122625 958406109.5 0.7724 

121153.5 954488030.7 0.7656 
122625 967627041.3 0.7211 

120908.25 950655508.3 0.7362 
121644 957969511.4 0.7445 

Fuente: Tabla del autor 

Después el siguiente paso en el proyecto de tesis era realizar la misma serie de 

pruebas pero con las probetas maquinadas en seco, para observar si existía variación en los 

datos arrojados, para analizar si había variación en cuanto a la carga máxima que soportaría 

la probeta maquinada en seco, y de los posibles cambios en cuanto a elongación y 

reducción de área, en las tablas 4.17, 4.18 4.19 y 4.20 se muestran todos los datos obtenidos 

de los ensayos de tensión a las probetas torneadas en seco, es decir suprimiendo el 

refrigerante. 
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Tabla 4.17 Carga máxima y de ruptura de probetas sin refrigerante 

Pruebas de Tensión   
     

Probetas maquinadas sin refrigerante 
      
      

Probeta Carga Máxima Carga de Ruptura 
  Kg Kg 
      
1 12000 9250 
2 12000 9300 
3 12250 9275 
4 12250 9250 
5 12500 9375 
6 12375 9250 
7 12375 9300 
8 12475 9400 
9 12475 9375 
10 12500 9275 
11 12500 9375 
12 12475 9375 
13 12370 9250 
14 12500 9200 
15 12100 9350 

      
Media 12343 9306.66 
Desviación 182.304 63.009 

Fuente: Tabla del autor 

Como se puede observar la carga de ruptura en las probetas maquinadas sin refrigerante es 

mayor que la carga de ruptura de las probetas maquinadas con el uso de fluido de corte, 

aquí se puede apreciar una diferencia significativa, ya que la carga máxima en los dos 

procesos es muy semejante. 
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Al ser un material frágil, la estructura de granos es más grande, y provoca que las probetas 

se fracturen con menos carga, ya que su ductilidad disminuye y por esta razón las probetas 

maquinadas en húmedo se fracturan alrededor de 8857 kg de carga, es decir soportan cerca 

de 86887 N, en cambio con los datos obtenidos, se puede decir que las probetas 

maquinadas en seco, soportan en promedio una carga de ruptura de 9307 kg, es decir cerca 

de 91302 N, con esto se puede decir que una probeta maquinada en seco soporta 

aproximadamente 450 kg más de carga que una probeta maquinada con el uso de fluido de 

corte, este valor no es muy significativo, pero al realizarse el maquinado en seco y no 

provocar problemas en la pieza en cuanto a propiedades de resistencia a la tensión, 

podemos concluir que el torneado en seco es una buena opción. 

Tabla 4.18 Dimensiones de probetas en seco antes y después de tensión 

              
Probeta Lo Lf Do Df Ao Af 

  mm mm in in in2 in2 
              
1 50.8 58.95 0.501 0.345 0.1971 0.0934 
2 50.8 59.32 0.501 0.348 0.1971 0.0951 
3 50.8 59.12 0.502 0.347 0.1979 0.0945 
4 50.8 58.94 0.502 0.354 0.1979 0.0984 
5 50.8 59.3 0.5025 0.356 0.1983 0.0995 
6 50.8 58.96 0.5015 0.3515 0.1975 0.0970 
7 50.8 59.18 0.5 0.3575 0.1963 0.1003 
8 50.8 59.16 0.5009 0.3535 0.1970 0.0981 
9 50.8 59.34 0.501 0.3455 0.1971 0.0937 

10 50.8 59.36 0.5025 0.345 0.1983 0.0934 
11 50.8 58.91 0.501 0.35 0.1971 0.0962 
12 50.8 58.91 0.5015 0.3458 0.1975 0.0939 
13 50.8 58.99 0.5001 0.3483 0.1964 0.0952 
14 50.8 59.15 0.5015 0.3497 0.1975 0.0960 
15 50.8 59.13 0.502 0.3491 0.1979 0.0957 

Fuente: Tabla del autor 
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Tabla 4.19 Resultados de probetas después de ensayo de tensión sin refrigerante. 

        
Elongación %RA Deformación Unitaria Deformación Unitaria

Porcentual   εy εx 
        

16.043 52.579 0.1604 -0.3113 
16.771 51.751 0.1677 -0.3053 
16.377 52.219 0.1637 -0.3087 
16.023 50.272 0.1602 -0.2948 
16.732 49.808 0.1673 -0.2915 
16.062 50.874 0.1606 -0.2991 
16.496 48.877 0.1649 -0.285 
16.456 50.194 0.1645 -0.2942 
16.811 52.442 0.1681 -0.3103 
16.850 52.862 0.1685 -0.3134 
15.964 51.195 0.1596 -0.3013 
15.964 52.454 0.1596 -0.3104 
16.122 51.494 0.1612 -0.3035 
16.437 51.376 0.1643 -0.3026 
16.397 51.639 0.1639 -0.3045 

Fuente: Tabla del autor 

En estas probetas maquinadas en seco, la longitud final después de haber realizado 

los ensayos de tensión, es un poco más pequeña que en las probetas maquinadas con fluido 

de corte,  por esta razón, la elongación porcentual en las probetas maquinadas en proceso 

húmedo es mayor de 17%, que es el valor teórico de las propiedades del material, el 

promedio de elongación en estas probetas es de 17.97 %, y soportando menos carga, en 

cambio para las probetas maquinadas en seco su elongación es menor a 17 % por lo cual 

esta dentro del rango de las propiedades teóricas, este factor es otro aspecto que origina que 

el torneado en seco sea una mejor opción, ya que soporta más carga y su elongación es 

menor. 
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Tabla 4.20 Esfuerzo y fuerza máxima a tensión sin refrigerante 

    Deformación Real 
Fuerza máxima Esfuerzo Máximo a fractura 

Fmax σmax εtf 
N Pa   

117720 925587513.1 0.7461 
117720 925587513.1 0.7288 

120172.5 941109911.1 0.7385 
120172.5 941109911.1 0.6986 
122625 958406109.5 0.6893 

121398.75 952609757.4 0.7107 
121398.75 958333989.5 0.6709 
122379.75 962609589.1 0.6970 
122379.75 962225352.2 0.7432 

122625 958406109.5 0.7521 
122625 964153659.5 0.7173 

122379.75 960307614.1 0.7434 
121349.7 957563720 0.7234 
122625 962232078.2 0.7210 
118701 929586116.3 0.7264 

Fuente: Tabla del autor 

Con todos los datos anteriormente obtenidos, se puede decir que en el proceso 

húmedo a la pieza se le brinda un pequeño templado, ya que la pieza se calienta y se enfría 

constantemente, en cambio en el maquinado en seco la pieza nunca se enfría se deja enfría 

a temperatura ambiente, en cierta forma se le brinda un recocido, por lo cual la pieza 

maquinada en húmedo, se fractura con menos carga ya que es más frágil, y la pieza que se 

maquina en seco soporta mayor carga debido a que la pieza se enfría gradualmente, por tal 

motivo no existe factores perjudiciales que afecte a la pieza maquinada en seco y que afecte 

a su desempeño mecánico, por tal motivo se dan las conclusiones de los ensayos 

destructivos de tensión. 
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Conclusiones de ensayos de tensión. 

• Las probetas maquinadas en seco soportaban un poco de más carga antes de 

fracturarse. 

• La elongación porcentual en probetas en seco era menor a 17 % valor que es el 

teórico para las propiedades del material. 

• Las probetas mecanizadas en húmedo soportaban menor carga antes de romperse y 

su elongación era mayor al 17%. 

• El mecanizado en seco no afectaba las propiedades del material en cuanto a su 

resistencia a la tracción, por esta razón este mecanizado es una mejor opción para 

maquinar piezas, y para conservar las mismas propiedades, incluso hasta un poco 

mejores, en cuanto a las pruebas realizadas. 

 

En la figura 4.70 se muestra las gráficas de la tensión a probetas con refrigerante, y en 

la figura 4.71 se muestran las gráficas de curva σ - ε para las probetas en seco. 

En las primeras gráficas la zona elástica se extiende hasta cerca de 8500 kg de carga, 

esto es que las probetas maquinadas con refrigerante después de los 9000 kg 

aproximadamente pasan a la zona plástica, la deformación es permanente. 

En cuanto a las gráficas de probetas tensionadas que fueron maquinadas sin fluido de 

corte, la zona elástica se extiende cerca de los 9500 kg, en las gráficas se muestra como la 

línea recta se extiende hasta el punto límite, después de ahí la gráfica empieza a volver en 

una curva ascendente y después descendente. 
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Figura 4.70 Gráfica σ - ε de probetas maquinadas con refrigerante 

 

 

Figura 4.71 Gráfica σ - ε de probetas maquinadas sin refrigerante 
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4.10  Metalografía del acero aleado AISI 4140 

Después de realizar las pruebas de tensión, y comprobar que las probetas en seco brindaron 

mejores resultados que las del torneado convencional, el siguiente paso era el de observar la 

estructura del material, analizar como se veía las probetas desde su corte transversal y 

longitudinal, para concluir si había cambios en cuanto a un proceso y otro. 

 

4.10.1 Soluciones sólidas(14). 

El hierro sufre dos transformaciones alotrópicas durante el calentamiento o el enfriamiento. 

Inmediatamente después de la solidificación, el hierro forma una estructura CC, llamada 

ferrita - δ. A un enfriamiento mayor, el hierro se transforma en una estructura CCC llamada 

γ, o austenita. Finalmente, el hierro vuelve a transformarse en una estructura CC a 

temperaturas aún inferiores; esta estructura se conoce como α, es decir ferrita. 

 Tanto la ferrita como la austenita son soluciones sólidas de átomos de carbono 

intersticiales en el hierro. Dado que los huecos intersticiales en la red CCC son algo 

mayores que los huecos en la red CC, en la primera pueden acomodarse un  mayor número 

de átomos de carbono. Por tanto, la solubilidad máxima del carbono en la austenita es 2.11 

% C, en tanto que la solubilidad máxima del carbono en el hierro CC es muy inferior, es 

decir 0.0218 % C en α y de 0.09 % C en δ. Las soluciones sólidas son relativamente 

blandas y dúctiles, pero son más resistentes que el hierro puro, debido al endurecimiento 

por solución sólida del carbono. 
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Cuando se excede la solubilidad del carbono en el hierro sólido, se forma un compuesto 

estequiométrico Fe3C, o cementita. Este compuesto contiene 6.67 % C, siendo 

extremadamente duro y frágil, y está en todos los aceros comerciales. Controlando 

adecuadamente cantidad, tamaño y forma del Fe3C,se podrá controlar el grado de 

endurecimiento por dispersión y las propiedades del acero. 

La perlita es la estructura laminar de α y de Fe3C, que se desarrolla en el sistema 

hierro – carbono, esta es un microconstituyente en el acero. Las laminillas de perlita son 

mucho más finas que las laminillas en el eutéctico plomo – estaño, por que los átomos de 

hierro y carbono deben difundirse a través de austenita sólida, en vez de líquida. 

 Los aceros hipoeutectoide contienen menos de 0.77% C y los aceros hipereutoctoide 

más del 0.77 % C. En las aleaciones hipoeutectoides el microconstituyente primario o 

proeutectoide es la ferrita y en las aleaciones hipereutectoides es la cementita. 

 La martensita es una fase que se forma como resultado de una transformación de 

estado sólido sin difusión. El cobalto, por ejemplo, se trasforma de una estructura cristalina 

CCC a una estructura cristalina HC mediante un ligero desplazamiento de las localizaciones 

atómicas, lo que altera la secuencia de apilamiento de planos compactos(14). 

 

4.10.2 Martensita en los aceros(15). 

En aceros con poco menos de 0.2 % C, la austenita CCC se transforma en una estructura de 

martensita CC supersaturada. N aceros de más alto carbono, la reacción martensítica ocurre 

al transformarse la austenita CCC a martensita TCC, ver figura 4.72. 
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Figura 4.72 Celda unitaria de la martensita TCC 

La martensita en los aceros es muy dura y frágil. La estructura cristalina TCC no 

tiene planos de deslizamiento compactos donde las dislocaciones se puedan mover con 

facilidad. La martensita está altamente sobresaturada de carbono, ya que el hierro 

normalmente contiene menos de 0.0218% C a la temperatura ambiente; la martensita 

contiene la cantidad de carbono presente en el acero. Finalmente, la martensita tiene un 

tamaño de grano fino y una subestructura entre los granos aún más fina. 

 La estructura y las propiedades de las martensitas en el acero dependen del 

contenido de carbono de la aleación, ver la figura 4.73. Cuando el contenido de carbono es 

bajo, la martensita crece en forma de “listones”, compuestos por paquetes de placas planas 

y angostas que crecen unas al lado de las otras. Con un mayor contenido de carbono, se 

forma la martensita de placa, en la cual crecen placas individuales planas y angostas, en vez 

de crecer acicularmente.  
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La dureza es alta en la estructura martensítica de placas con más contenido de carbono; esto 

se debe, parcialmente, a una mayor distorsión, es decir a una relación mayor que la de la 

estructura cristalina original. 

 

Figura 4.73 Efecto de contenido de carbono en la dureza de martensita en aceros 

 

Todos los materiales, en este caso los aceros de alto, medio y bajo contenido de 

carbono presentan una estructura cristalina, a un cristal individual se le conoce como grano. 

Cuando se lleva a cabo una metalografía lo que se espera observar es el tamaño de 

grano, algunas veces se visualiza las fronteras de granos que son las separaciones de 

interfaces entre grano y grano. Las dimensiones de los granos o cristales en un metal 

policristalino se especifican por las regiones gemelas medidas en la sección transversal del 

grano. 
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El tamaño de grano es comúnmente medido o estimado en la sección transversal de un 

conjunto de granos. Las unidades más comunes para medir son: 

• Porcentaje de diámetro 

• Porcentaje de área  

• Número de granos por unidad lineal 

• Número de granos por unidad de área 

• Número de granos por unidad de volumen 

Todo lo relacionado con el tamaño y medición del grano en un metal policristalino esta 

regido bajo el Estándar de Terminología relacionada a Metalografía de la ASTM 

Internacional con la designación E 7 – 01. 

 De acuerdo con este estándar la designación del tamaño de grano se relaciona con 

un acercamiento a 100 amplificaciones, y bajo la ecuación: 

ionesamplificac 100 aón intersecci la de distancia la de PorcentajeL
:Donde

L2log-10.0number sizegrain  ASTMG 2

=

==

 

De igual forma para la determinación del promedio del tamaño de grano se utiliza el 

estándar de Métodos de pruebas para determinación del promedio del tamaño de grano que 

está bajo la designación E 112  - 96ε. En las siguientes figuras se muestran los tamaños 

nominales de granos según la ASTM , la figura 4.74, 4.75 y 4.76 muestran el tamaño de 

grano según el estándar ASTM de acuerdo al número nominal de granos por milímetro 

cuadrado y por pulgada cuadrada para el tamaño de grano de 1 al 10. 
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Figura 4.74 Tamaño de grano estándar ASTM del 1 al 3 

 

Figura 4.75 Tamaño de grano estándar ASTM del 4 al 5 

 

Figura 4.76 Tamaño de grano estándar ASTM del 6 al 10 
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En este capítulo se realizaron las metalografías de los especimenes de acero aleado AISI 

4140, una vez que se maquinaron las probetas, tanto con el uso de refrigerante como con 

torneado en seco, se realizaron los ensayos destructivos, aplicándoles fuerza de tensión 

hasta llegar al momento de fractura, después de esto se procedía a realizar la metalografía 

de estas piezas para ver como estaba el material al interior, es decir analizar su estructura. 

 En la figura 4.77 se muestra la Microestructura del acero aleado 4140, las áreas 

blancas es ferrita y las áreas grises y negras son perlita, mientras que los puntos negros son 

sulfuros. 

 

Figura 4.77 Microestructura del acero AISI 4140 

 La microestructura que se observa en la imagen anterior, es debido al ataque 

químico que se origina con una solución al 2% nital. 
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Para este proyecto de tesis, las primeras pruebas que se realizaron fueron al acero 

inoxidable tipo 304, se realizó el maquinado de tres probetas de prueba para observar como 

se comportaba el material y el inserto de corte, una vez que se tuvo la pieza, se pasó a 

realizar el ensayo de tensión, después se hicieron metalografías para observar la 

microestructura del acero y establecer que microestructura presentaba. 

 Al concluir que el material a maquinar sería otro, es decir un acero aleado 4140, y al 

haber realizado las pruebas de tensión y los resultados arrojados tanto del torneado con el 

uso de refrigerante como del torneado en seco, se paso a analizar si existía variación en 

cuanto a microestructura de un proceso y otro. Para esto se necesitaba observar la 

microestructura del material, una vez realizada la prueba, para observar el corte transversal 

de la probeta fracturada y al igual que el corte longitudinal para observar las variaciones 

después de aplicar fuerza de tensión. En la figura 4.78 se muestra una sierra cortadora, con 

esta se puedo cortar los pedazos de estudio y así lograr segmentos adecuados para poder 

hacer el análisis del material. 

 

 Figura 4.78 Sierra cortadora 
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4.10.3 Pasos para hacer una metalografía 

A continuación se especifica la secuencia de preparación para especimenes metalográficos 

para analizar microestructura en un material metálico, para este proyecto en específico se 

había establecido tener 15 probetas de cada proceso para el estudio de ensayos destructivos 

de tensión, en el caso de la metalografía se estableció tomar 3 probetas de estudio de cada 

proceso, para tener análisis más confiables en cuanto a metalografías, tanto de probetas 

maquinadas en húmedo como en seco. Los pasos para dicha metalografía son: 

 

1. Corte de muestra 

Las cortadoras de disco abrasivo extraen especimenes de amaño adecuado, a partir de una 

gran pieza. El lubricante preferido es el agua, de igual forma las sierras de precisión con 

disco diamantado exponen detalles ocultos en pequeñas piezas y con poca pérdida de 

material. Para realizar los cortes de muestra se utilizó un lubricante de corte debido a que 

protege al disco abrasivo y disipa de forma más rápida el calor generado por el corte. 

 

2. Esmerilado planar o desbaste grueso 

Mediante el uso de bandas o discos abrasivos con granos en el rango de malla 60 – 180 µm, 

se dará planicidad a superficies irregulares y se eliminarán defectos superficiales burdos y 

escoria, el lubricante principal es el agua, un ejemplo para dar esmerilado es la figura 4.79. 
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Figura 4.79 Esmeril de bandas para desbaste grueso 

3. Montaje 

Se utilizan resinas sensibles a la presión y la temperatura para máxima rapidez de montaje y 

economía. Las resinas lentas en su curado, se usan para encapsular materiales delicados. 

Ambos proporcionan soporte al espécimen y protección a sus bordes, ver la figura 4.80, 

donde se muestra el dispositivo para encapsular especimenes, mediante el uso de material 

fenólico, es decir baquelita. 

 

Figura 4.80 Máquina para encapsular especimenes en baquelita 
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4. Esmerilado fino  

Se usan papeles abrasivos en secuencia descendente de tamaño de partícula, en rangos de 

malla de 240 – 600 (CAMI) sobre esmeriladoras manuales o platos giratorios, con 

aditamentos semiautomáticos, el lubricante utilizado es el agua, ver figura 4.81. 

 

 

Figura 4.81 Lijadoras para esmerilado fino 

5. Pulido grueso 

Se aplica compuesto de diamante en el rango de 45 a 456 micras a un paño de pelo corto o 

sin pelo sobre un plato giratorio, con opción a un aditamento semiautomático, esta etapa se 

puede hacer en uno o más pasos. El lubricante es un dispersante para diamante. 

6. Pulimento final 

En este paso se aplica polvo o suspensión de alúmina de 1 micra o más fina, para este caso 

se utilizó alúmina de 0.3 micras y de 0.05 micras, esta se aplica a un paño de pelo mediano. 

Se usan platos giratorios, pulidoras vibratorias o electrolíticas para desarrollar la superficie 

final altamente pulida y sin distorsión, casi un pulido espejo, el lubricante es la alúmina y 

agua, ver la figura 4.82. 



201 

 

Figura 4.82 Platos giratorios con paño 

7. Ataque 

Una aplicación por frotamiento o inmersión mediante la combinación adecuada de 

reactivos químicos revelará los detalles microestructurales. Medios alternativos incluyen la 

disolución anódica por ataque electrolítico o el ataque catódico en vacío. 

8. Análisis 

El examen óptico pudiera revelar la necesidad de repetir el pulido final y ataque para 

desarrollar una superficie microestructural satisfactoria. Pudiera desearse pruebas 

suplementarias de dureza por microindentación, mediciones lineales y de área, evaluación 

microestructural. 

Una vez realizada esta secuencia de pasos , tanto a los especimenes de probetas 

maquinadas en húmedo y maquinadas en seco, como se observa en la figura 4.83, el 

siguiente paso era analizar con un microscopio electrónico la microestructura del material 

para analizar los detalles que mostraba el material, si existían cambios, en las vistas de 

zonas transversales y longitudinales de la probeta fracturada y si existía variación en una 

microestructura y otra, analizando probetas de ambos procesos de mecanizado. 
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Figura 4.83 Especimenes para metalografía 

Para este tipo de metalografía se utilizó un agente especial para poder atacar al 

material, se usó el Reactivo de Vilella, cuya composición química es de; 1g de ácido 

pícrico. 5 ml de HCl y 100 ml de etanol, este reactivo es para aceros de alta aleación y 

aceros inoxidables, se debe utilizar a 20°C por hasta un minuto por inmersión o frotación, y 

define los constituyentes tales como: carburos, fase sigma, ferrita delta y ataca la 

martensita. De igual forma los especimenes se atacaron con nital al 2%. 

Con los especimenes atacados químicamente se observó la microestructura, y se 

encontró que en cuanto a la sección transversal y longitudinal de probetas fracturadas, si 

existía diferencia, los granos estaban más alargados en una dirección, además de que se 

tomaron imágenes tanto a 100 X como a 1000 X, para observar como eran los detalles 

microestructurales, primeramente se observaron los especimenes que fueron maquinados 

con el uso de refrigerante, y a continuación se muestran las imágenes. 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas con refrigerante. 

Corte transversal atacado químicamente con reactivo de Vilella. 

 

  

       Figura 4.84 Corte transversal a 100 X      Figura 4.85 Corte transversal a 200 X   

 

 

 

       Figura 4.86 Corte transversal a 500 X        Figura 4.87 Corte transversal a 1000 X 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas con refrigerante. 

Corte longitudinal atacado químicamente con reactivo de Vilella. 

 

  

      Figura 4.88 Corte longitudinal a 100 X      Figura 4.89 Corte longitudinal a 200 X 

  

     Figura 4.90 Corte longitudinal a 500 X     Figura 4.91 Corte longitudinal a 1000 X 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas sin refrigerante. 

Corte transversal atacado químicamente con reactivo de Vilella. 

 

  

      Figura 4.92 Corte transversal a 200 X       Figura 4.93 Corte transversal a 500 X 

 

Figura 4.94 Corte transversal a 1000 X 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas sin refrigerante. 

Corte longitudinal atacado químicamente con reactivo de Vilella. 

 

  

     Figura 4.95 Corte longitudinal a 200 X      Figura 4.96 Corte longitudinal a 500 X 

 

Figura 4.97 Corte longitudinal a 1000 X 
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Análisis de microestructura: 

• La estructura que se observa consiste completamente de una fina y homogénea 

martensita, las áreas blancas es ferrita  o fase sigma, se puede mencionar a dicha 

estructura como una estructura martensita – ferrita – carburos agregados. 

• La perlita se presenta en laminillas que van de finas a gruesas. 

• Los puntos negros que se ven son sulfuros 

• Como el acero aleado AISI 4140, tiene un tratamiento de temple, por parte del 

fabricante, se dice que se observa una estructura martensítica templada. 

• En el corte transversal de un espécimen maquinado con refrigerante a 100 X se 

aprecian los sulfuros como puntos negros, a una mayor amplificación es decir a 

1000 X se observan las zonas de ferrita, y zonas grises y negras que son perlita. 

• Pasando al corte longitudinal del espécimen maquinado en húmedo podemos 

apreciar que los granos se ven alargados, se observa como si la imagen estuviera 

barrida, con una amplificación de 500 X se observa mejor como los granos están 

alargados  de igual forma a 1000 X, ya que por la acción del ensayo de tensión, los 

granos tienden a alargarse debido a la fuerza de tracción aplicada al material. 

• Comparando el espécimen maquinado en húmedo con el maquinado en seco, en el 

primero observando el corte longitudinal a una amplificación de 500 X, observamos 

que en los dos casos los granos están alargados debido a la tensión aplicada, pero en 

el maquinado en seco los granos tienden a ser más pequeños que los del espécimen 

maquinado con el fluido de corte, incluso aquí se observa mejor las zonas blancas, 

es decir ferrita. 
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• En cuanto a la estructura del espécimen maquinado en seco, podemos observar que 

a una amplificación a 200 X en corte transversal la microestructura se observa 

mucho más aglomerada, debido a que el grano se observa más pequeño en 

comparación con la microestructura del espécimen maquinado con refrigerante, a 

una amplificación de 200 X en corte transversal, en esta microestructura se observa 

una región menos aglomerada ya que el grano es de tamaño mayor. 

• En el corte transversal a una amplificación de 1000 X, podemos ver que en el 

espécimen maquinado en húmedo la metalografía se aprecia menos aglomerada ya 

que el grano es grande, y en el espécimen maquinado en seco la imagen muestra una 

región más compacta ya que el grano es más pequeño. 

• Por tal motivo podemos concluir que si hay variaciones en cuanto a microestructura 

de un proceso y otro, cuando se usa refrigerante el hecho de calentar y enfriar la 

pieza constantemente origina que los granos aumenten de tamaño por esta razón 

soporta menos carga de tensión, y la probeta se fractura antes, en cambio en un 

espécimen maquinado en seco, el hecho de dejar la pieza enfriar y no aplicar ningún 

agente que absorba el calor generado origina que el grano no crezca de tamaño y 

por tal motivo soporta un poco de mayor carga y su elongación es de acuerdo con la 

teoría. 

• Por esta razón se puede decir que el maquinado en seco es una alternativa para 

poder maquinar piezas, no afecta las propiedades mecánicas del material, y la 

microestructura cambia pero a favor de la pieza. 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas con refrigerante. 

Corte transversal atacado químicamente con Nital. 

 

    

      Figura 4.98 Corte transversal a 50 X        Figura 4.99 Corte transversal a 200 X 

    

   Figura 4.100 Corte Transversal a 500 X     Figura 4.101 Corte Transversal a 1000X 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas con refrigerante. 

Corte longitudinal atacado químicamente con Nital. 

 

    

    Figura 4.102 Corte longitudinal a 50 X     Figura 4.103 Corte longitudinal a 100 X 

 

Figura 4.104 Corte longitudinal a 1000 X 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas sin refrigerante. 

Corte transversal atacado químicamente con Nital. 

 

     

    Figura 4.105 Corte transversal a 100 X       Figura 4.106 Corte transversal a 200 X 

     

    Figura 4.107 Corte transversal a 500 X      Figura 4.108 Corte transversal a 1000 X 
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Imágenes de microestructura de acero aleado 4140. 

Probetas maquinadas sin refrigerante. 

Corte longitudinal atacado químicamente con Nital. 

 

    

    Figura 4.109 Corte longitudinal a 100 X       Figura 4.110 Corte longitudinal a 200 X 

   

    Figura 4.111 Corte longitudinal a 500 X    Figura 4.112 Corte longitudinal a 1000 X 
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Análisis de microestructura: 

• Después de haber atacado a los especimenes con el reactivo de Vilella se paso a 

atacarlos con Nital. De igual forma podemos ver martensita en forma de placas y de 

pequeños listones ya que es un acero de medio contenido de carbono, en la 

microestructura observada en el espécimen maquinado en húmedo a una 

amplificación de 50 X del corte transversal se ve una región uniforme, mientras que 

la imagen del corte longitudinal , se ven las regiones alargadas debido a la fuerza de 

tensión, de igual forma se observa en la imagen a 200 X. 

• En la imagen a 1000 X del torneado húmedo de corte transversal se observa las 

áreas blancas es decir ferrita, y las placas de martensita , en el corte longitudinal se 

ven granos alargados. 

• En el torneado en seco, observando los dos especimenes, el de corte transversal y 

longitudinal, tanto la 100 X como la 200 X se observa que en el transversal la 

región es homogénea, mientras que en la longitudinal los granos están inclinados 

hacia un sentido, están estirados debido a la tracción ocasionada en el material. 

• Las amplificaciones de 500 X y de 1000 X del corte transversal del espécimen en 

seco muestran placas y listones de martensita, en el corte longitudinal, se observa un 

alargamiento . 

• En los especimenes en húmedo los granos se observan más grandes, la región esta 

menos saturada de constituyentes microestructurales, en cambio en los especimenes 

de torneado en seco, las imágenes de microestructura se ven más saturadas debido a 

que el grano no creció. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


